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Q.HOR.A
CIO FLAC

CO POETA LYRÍ.
CO LATINO.

t

Sft Sus ohrat con UdetUracio» Magifiralen lengua Cajlellana,

Por el Dodor Villcn de Biedma.

^ Dirigido a Francifeo González de Hercdla Secretario del R
Filipo I í. y IIÍ. nueftro fcñor,de fu Patronazgo real,dclas rres

Ordenes Militares , de fus defeargos, y de los feñores

Reyes de Caftilla, y fu Alcayde de los alcafares

y fortalezas de las villas dc^Arjona

y Arjonilla^&c.

Con Privilegio,

En Granada,
POR SEBASTIAN DE MENA.

A cofea de luán Diez mercader de libro»»
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APROBACIONES.
pahii/kKSítdrex^jCathedrdtico de Eloquecid e HtJlorU en la VniHtrfidadde Pícala,

V lefias dos partes dc HoracioJas quaics ¡ntcrprció el He-
dor Villcn de Bicdma,por m andado dcl feñor Redor de
la iníignc Vniuerfidad de AIcala,a qnié el Confejo real de

fu Mageílad las remitió para q fe corrigicíTcn. Y pueflo en mirarlas

y cotejarlas la diligencia poísible,me aparecido que feran vtiks y
proiiechofasjpor la mucha erudición y dotrina que contiene:

y por
muchas y muy agudas expoíicionas de lugares dif'ficultofos de Ho-
racio:no folo a los que profelían letras humanas, fino a los de mayo
res eftudios. Y afsi foy de parecer que íe impriman como aquí van
corregidasFccha en Alcala de HenareSja.jo.de Junio, de.1595.

Baltar Snarej^

^ El Mieflro luán Martinex^^guadfi Parrón del Coleólo de San Tfiiro Cathe^

dratico de Eloquencia en la Vnitmfidadde -pícala de Henares,

P OR comifsiondel Redor y Clauftrodefta Vniuerfidad de

Alcala, a quien el Confejo de fu Mageílad remitió la aproba

ciondeftc libro,intitulado, Declaración Magiftral de Hora-

cio,que hizo el Dodor Villen de Bicdma,lo é vifto:y foy de parecer

que fe imprima, por fer muy vcil y prouechofo para toda Efpaña, y
qualefquier perfonas de crudició. En fe de lo qual doy efta firmada

de mi nombrc.Fecha en Alcala de Henares a. is.dclulío. Año.i595,

El Maeflro luán MartineT^^/éguado^

ERKATJS.
Hoja.T.col.reng,por.diga pr€ambulo.2.2.9.tabien.tábicn eflá mochas vezes,

hierros.yerroscftáotravez.5.i.(S.cerna.cerca.7.baf]Iica.baíilicat3.0bra.í,2.i7.diga.

anteponer lo injufto a lo jufto.i.3,2veuirata.€uitata.i,4.io.íinoDjcs.íino a Dio'5.2.2,

5o.pugiliú.pugilú.5.2.49.1caro.Icario. 4.5.:^8.Tcthlos.l'etis.9-5.i5. Cypiri.Cyprí.

i4.4.?5,Oda.2.OJa,7.i7.5.25.Eftoríicoro,EfteríÍcor0,i9.i.26.tépore cft.tépcret.21.

4.4i,Vidiuis.viduu5.50.3.íS.decus.d€ues.i4.velh.vctis.55.i.i.cibéc^této.zir,y afsi de.

ferpreferidaslasmugcrcsa las q fon fuperiores a ellas recibe cótéto.^'.^.^ o. miíi* mi
íit.^ 4.4.n.mor.amor.36^.i.i5.ruá.cú.35.2.2o.v¡tio vjtro.3S.4.22.arb¡oiburq;,arbori-

burq;5^.machi.m3chi.38.criina.crimá.4i.crimatho.én‘manto.4o.i.5i,{iue.Íjne*4'.3.ii*

en el de,queria.45.i.i5.audÍ5.auid¡s.4S^3.54.tanótus.tonátcjs.52.2,i7.zarinij.zatiú.52.

447.hag3.rehagas.53.i.9.Pópilio.Póponio.69.i.4o.cú.eút.75.2.4. dos raóílruos.dos

los móítruos.3o.3.24.mediam.medias.4.2i,pcgro.peligro.88.2,5o.genero.g€neroí»).

ii3.2.44.cuicarc.euitara.4.3.Alfido. Aufido.ii7.i»3o.modrar.moftrara.nS.3,2c.Bel.

liaronte.Bellcroronte.i47.2.55.remitt¡r.reduc¡M5i.2.i.el»táb¡é.el,puest3bié.i52. 4.VI

ii,prioré.ploré.i55.4.pcn.cétéco.cótenido.iií4»3«8pudis perdis.i^5,3.37.Zmin^.Zini

ín;ie.i37.2,5.troto trato.i8o i.45»dc vir.de viuir.45.fulgalicer.frügaljter.i95.i.:¿ n:¡é-

tibus,n[jéti.i97*i.i8.iIlud.illuc.2o5.L42.Pineo.I¡ncG.49.1acegaírcna elIa.locegaíTen

a el.51.lo cegaron. le encenagaíren.209.2.56.y ^fs¡*2‘^n.29.püdia.predia.2¿^ 5.2.45. te

aduer,te.2 45.2.45.ra de ferlíbrccootta la deflea libre c5tra las aducriidades de ía.

257.4.25.cáto.trato.257.3.pen.fortunciurt¡ue.27^»4*yhi.clefcnfrenados.dcfcnfada-

dos.283.5.49.recicró{triáé}rccieróal q es a!egre{ íocoliq;}y los alegres y regó

zijados aborrecieron {triflé}3o.4.33.aridu.acidú.3oi.i.;o.geIidus.gerii|is.3J.teiiia,

iiencn.5oíí. 2.22. lVliiCDas.McceDas.325.2.55.cclebras.cclcbrar.4t4.nwca.vn3.324,4.52.

vníta.vncíav

En Madrida yeynte de íunio de mily quinientosy nouentay nueue anos,

luán Vázquez del Marmol.

í i
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SftTASSA.

yp ^"*f5*í»«a'»«lcriu4nodec4n)tradelReyno«flfofefior,a«
i. /o»q *DeIfuCoofe,oreGden,doy ft.q ,uie„do viftc los federes d«l dicho Có

ohr/*í.“ u ' ‘n lengua Ceftclhna, todas las

uL?-
por el Uoaor luaa Villen de Biedniavtzinode Gr»

cho?7 y P"“‘‘‘^8'0 P» Mageftad,de pedimiento del lulo dicho talTaró a tres maraucdis cada pliego del dicho libro en papehy a elle precio v
««imonio fe fmptima eoLda vr.o

lÜdiá V m'dn f" d
^ **' pedimiLto del dicho D.B.edma,y madado de los dichos Seuores di la pteícnte. En Madrid,a vcynte y nu«nede lulio.denul y qnioientos y nouenta y nueue años.Y en fe dello 1¿ firme.

I Migtttl de Ondurfa funda,

fEL REY.

P
OR. qaanto pM parte deyoseiDoaor luán Villen de Biedma vezino
de la ciudad de Granaua.npsaíido fecha relación diíiciido,Qite vos apia-
des hecho vna declaración M.iiliral en lengua vulgar CaftelUna, a todas
las obras de Horacio : lo qual Ijiria de mocho aprouechamiento, afsi nara

lasperfonas que entendieílen la lengua Latina ,como para los que no la fupielT.n
Eu lo qual os auiades ocupado-esacho tiempo,con mucho eftudio v trabajo.SupH-
candonos fuellemos feruido mandar daros licencia para poderlo imprimir, junto
con ei mifmo tefto Latino,y Prioilegio por tiempo de veyntc a ños. Y pata d otro
aiguoo no lopudielTe imprimir por el dicho tiépo.o comola nueftra merced fuef-
fe.Loquil viftoporlosdelnueftio Ci^rcjo.porquantoeneldichoJibroíe liirie
ron las diligencias que la prematica ppí nos fecha lobre la imprefsion de los libros
dirpone: lúe acordado.quedeuiamos mandar dar ella nuefira cédula para vosen !a
dicha razón,y nos tuoimoslo por bien.Por lo qual por os hazer bien y merced.vos
damos licencia y facultad para qué por tiempo d« diez años primeros fieuientes q
Corran y fe quenten defde el dia ds la data defta nuelira cédula ts adelante, vos , o
la perfona que vueftro poder ouiere, y no otra alguna, podays impriroit y vender
«1 c4t/>Nn líhro ntifi citf íii(á~i fe mécfñ en fnrlc^c » t% t

* * uw v.atiiai d) uc los OUO
reíídco en clnueftio conícjo.Co*T qantes q fe venda lo traygaysanfecüos, junca-
mente con c| dicho original,para <5 fe vea íi h dicha iínprefsioa eílá conforoic a ti:

o trayga fe en paWica forma cncomo por Correétor nóbrado fe vio y corrigio la

dicha imprefsion por c! origina!, / mandamos al ImpreíTorq afsi imprimiere el di
cho libro, no imprima el principio y primer pliego

, ni entregue roas de vn fofo li-

bro con el original al Autor,o períona a cuya coila le imprimiere,ni a otra algnna,
para etfedo de U dicha correccio y taíTajhafta ^ primero el dicho libro efte corre
gidoy taifado porlosdel nueftrn confcjo:y cftádoarsi,y no de otra manera putda
impri mir el dicho libro y primer plicgo:yen el fcguidamcntc ponga cfta nueftra li

cécia y Pr¡uilcgio,la aprobiciofijtafia y erratas. Sopeña de caer e incurrir en las pe
ñas contenidas en la dicha prcmatica y Icycsdellos nucítros revnos.Y mandamos
q durante el dicho tiépo perfona alguna íin vueíira Ikécia no lo pueda impria ir,ni
vender el dicho libro* Sopeña q el q lo imprimiere aya perdido y pierda todos v
qualcfquier libros,moldes y aparejos q de los dichos Iibroscuuicre, y mas incurra
en pena decinquéta mil marauedis porcada vc 2 q ]o contrario hizicre.La qual di
cha pena^fea la tercera parte para la nueftra camara, y Ja otraterccra parte para b
perfona q lo deniiciart,y la otra tercera parte para cí juiz q loícntccisrt.V máda-
dam I a los del uueftrocoafcjo Prciidentc y Oydores de las nuefíras Audiencias,
Alcaldes,alguaziles de U nueílra cafa y corte,y chanciílerias,y a todos ios corre gi
dores, Aíiftentc,gouernadorcsjalcaIdcs mayores y ordinarios,y otros jiierts \ juíÜ
cjas qualefquier de todas las ciudades,villas y lugares de los nuedros rcynos y íc-
ñorios>y a cada vno y qualquiera de ños,afsi a los q aora fon,como a los q feran de
aquí adeláce os guarden y ciíplan cña nueñra cédula y merced q afsi vos hazemos
y contra el tenor y forma dello y de lo en ella córenido no vsya.nipaíTf n,ni cólkn
ta yr,ni pairar por alguna manera,fopena de la nueftra merced,y de vcynte mil ma
rauedts para la nueñra C3mara«becha en el Campillo a veyntc y vn dias dtl mesde
Ocl ibredemily quinientos y nouenta y cinco año«.

YO £ L rey/
Por mandada delRey nueího Tenor. Pon LuysdeSalazar.
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ELOGIO A LAS ARMAS
de Franciíco Gonzálezde HerediaSe

crctario delRey Filípo I I.nucftro feñor,y fu Alcay-
dcdclas Fortalezas de Arjonay

Arjonilla, &c.

S
lelmitdo delculpadofugitiu»

iJhauan Us ejlatuas de los Reyes,

Que^ referuoU edad en bronce,enpiedra, i

^l muro en c¡Heje abraca aauefiayedrap

YgualfaHor le deueran las leyes.

Como alretrato de viflorias vino,

Ypues el brafo encojen vengatiuot

.
Por ellugar[agrado,

Q^mereciolafuerte del culpado".

,^1 <juefin culpa llega,

No[era leyfifufauor le niega.
, •

•'***•

' í •

^ Spada de dot flloffon Jos lahios:

Ycomo en las palalsras hiere coren

El efioque Kealfdela hobíe:i(df

Ejlá ¡aborden el dechado empiefa

Deflas heroycas armas,porque importa

Prcaenir déla embidia los agrautos.

Qj^ malfepueden deffender losfabios^

Pues combaten dejhudos^

^ los a’s^eros de la embidia agudos:

Sino bufean preflada

Lanfafuplumayfu laurelefpada.

E/le quadro contiene la dijlancia.

En maridaje tlujlreyvnhn vi¡lofa,

NauarretCy Bafan^Herediay Gante.

De ver la Lisien el as^ul quadrante

Mueflra vergüenza en fu color la rofa:

Yembidia en lo amarillo Us de Francia.

Cafhüosplanta enfu primera efiancUy

QueponenaCafliüa, un.



.^1

i[Utemb'tdu nopueden marauUld.
Ya^tparttlimedi*

da Nauarrete Lis^Caflih HtrtMa.

' 4

^Okre campo deplataJeys RoeleSy
*

Por otraparte la tarjeta abra^a^

^^de vn árbol cortado el tronco ciñenf

Adanchas de fangrefis cortejas tinerf i

termas de Gante^o deGibante ma^d*

Ypara dar materia a milpinT^eles,
'

Miedo a Timantesyj cuydado a ^pek$„
Enotro quadré entalla

i

Los lances
yy

elardid de la batalla: : ¿ ^

EneljuegódeefcaqueSy v- ;

Donde da matea vn Rey la fuerte a baques.

f^Ste tableroyomefa de Fortunay

^rte deguerrayy tribunaldeefladoy .

^ los Bafanes dio don Sancho Abarca*
Digno bufón yy merecida marca .

Para ilufirar elchapitel dorado

De los que armados nacen en la cuna. \

Yno menos deuiday oportuna

^ los que en Letras valen-y

lUrasy valor de vn tronco[alen:

Yefe traepor efpefo *

Defuerfa di Reyyj/ al Roque de confijo:

quadro de hermófa taracea,

Qj^ de linages quatro efla compuefioy

Viene aJer de noble:(a ejjencia quinta:

Yenfombray hyeroglijicofepintay

De aquelfujetOyen quien elfuelo a pueflo

Lo que aleanfo la mano defu Idea»

Yaunque miplumafigurar dejfea

.^4lvÍHofur‘etrato:

Su modeftia me ejcujkyy mi recato»

Mas para verle hafia

Que refierafusfinas trasfu cafia^

9

de



H Jos FiUpos Je Ca¡iill.t a fi Jo

Degradas paerta^y de mercedes m¿tno^

Pues por la fuya el Reyno las reciue*

Es la pluma Real que el libro efcriue

De los Pajiores que en el Clero Htfpano

Partida Aíitray Báculo an regido. .

Hifioriador de Reyes contra oluido

Pucsfondela'fnemoria.'’^^'-

Los prennios temploy marmoles de hijloriam

Yflacas Us paredes ^

'Q^en cimtento'í n» ^riádnde mfrcedes. ^ e

'
^^Porque^sjuflo quedas fuyts cante

ííjá Entrelas muchas que cdebraagenat^

í/,«X-C

i:^obre el blajon le mjidéxi defu herencia ^

[dftaliapjr de

'^on'jqtiieh cendran fegürof^s almenas^ , .J
^unque lacera efqt^adra ddjLeuante /

**

' Clonty^fss muros bakey tiros plante*
^

isQ^fJpropriay no contrario • ^ 1

Etntulo de ^Icaydc alSecretam, , .
^>'14

etuteytfrentos cma, --v~i- , ;;
- .-í*-?/

TT.^/i --I'--paraguardar iriuruU4,¡
’ ’

^Í^et*í>r»^-4U^^l^dÍAfotl:tdr^ádfi ji f
'^(jd¿!^¡aMo mord^s^c^f^fuma enfrertei

Qj^porque efpaday pluma le con/iiene
,

K^cpide aefpaday pluma
^

Con que el Tercer Filtpo,tercer Numa^
lluflrafu corona^

Ycomo en cerco de Granada a ^rjonal
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A francisco GONZA-
LEZ DE HEREDIA, SECRE
tário dcl Rey Fhilippo I L nücftro fcñoir:dc fu PátronázgoReal de

•
, Caftillá-dc las tres órdenes miíitárcs: defeárgos de los fcnores

í^^'Cé .ji ' 1

-)

'

o -.1 . líuL;. íol

rtauO' a coftuittbre de los

^ft«¿tt¿s,<pccórreKCékncia dc-fabiduria ref

liaiaeí^ccóK|»fsÍ3Grkgos como Latinos,cu

;uimos-por ro

íde^Qdacbótkft^ dx}¿ti

/dadlDQfac^cixfKd^ú [ue.pn

leoí itjjontan

cóóoeidóiy'detí^ átítótídadiqí
. ^ ^

-

íio los^rfigüíeikíLo q^ji^tááiiásaihaah losíbcccíro

¿c^éÍMcWpoClueánefccípto.^yóíátíiic|qenomcrezco.fepeóm-

páradóébfii ellos feoiriííaiíáiQbltgádóiF por nlenojtfegwfp deios

m^diaicnteSjá ^«léíik efte fai^rj&tjberido Valernjeide'^f]Mscn

inlidcfenfaiparafacaradtt2tcñfiftóSt^ÍÍÍp0Sj

toÉísidclíoctaHóraciOi^ádíót
, ^ ,, ,

¿osipóribündahtc;dffdíícrecióóy:.elbq^6qia)vefttdaácodlanúc

ifá libféd de niíclfraJen^a Ga{|dlAfí%<|íeagQra.qó coda Ja Cbti-,

ftiattdadrcíplatídcbe:Paralo quáltóáendante contraciiéÍQiá,^u<5

todaobra CótHpucftkebTcrfo,pi?n‘de^fuerza crádi*¿ídítiktj pfót

fyty rcconocicdói^cpa|rapadardirVi)Mteógnaerl otra i^du gca^kii

gráücdád y gcneilezadcftc
autoryen vcífo* crá mcíócftecíariOtroi

Hotíci^cn cafó'<iutt*y<jíacraPoétar-yi^ue.yanofiíera fjíoraeip el

tTadüzidó,(inóen fu competencia iqiiienJóí'raduxeflejfcjúcfjiifta-

mente con el ninguno puede ygualárj'tiieiparccio. idefu^níe.deí’-

tas dós-nlancras de tfadazir ,• y. cligirvn'nlcdio;,(jt6í elííji^ijfitp de

las dós-configUÍeílé:facilitandola ditkültad quetíeneíenJu Jégua,

feoñ efta declaración Magiftral deJáBueftca.'5 para: ^ue tjuédándo

en fii'Vigor y foer^a,cn
cllaLea encédidoííin neccfsi,4aíl de ctnidar,

altef^,rií quitar,que fueramuy íbrjjofoyfi dtíótra .ínanerafe éfeti-

uiera.Dc lo qual ícJigue,que elmHrno'Píoráció fea .i^aeftro de fu

do^rida,y no el interpretcqueJb cíctiaaYque clproprio^cóouc

f ftras



.y

• <1 i' t' '•!'

-I
i.

cccidfi

„ j„ I “‘'^”>^“^'i*®\^K3ficsdeUiras<-v/dubksa+
prcnden:comolasmucferf>«o«.,; i

,

ue Pormticf,-,c ? í

rfÍZÍ“ ^“'r J"'T‘'“.y>SÚaos p=rfan,taco: cflen lus cíenptos íc yen De mas de que nueftra lengua £ozc del,
vcrdaderosconcepcos.en

lí’

que lo ha confcruado
, muybicíi lo, cbsIacas^Jitó^^íbieoli

bres de entonces, aunqde,íkm®fiw-nnKWiv., Í^:í:^ñí2'fi fe

cMydad® y '(

aprotiaícnra

cada vna de í lis obrar,.yn'foncwió dc^i^uecQotienevyj^^^i^^
jyor la lignificación defos'pblabFás ,ídtclarai)<io.y p%ra§^(^gd<a
lus Ícntentíasí y vlcimbmentépotda gíkEÍa;dc»tteft,i;o?íulgat,^(

uiendolasa referir cóáel;AIgdnasVcacEnoí,cwtWd!>dQ,%ípr|ífe

tar Jai que claVámefité' dífectr loquc fueíiah i.p£*)iQ

]as;y otras dexándo fivfigttificacion lcs.dby.í¡;niidb difigrcosiCiCÍ

que más cobuienci Penrque fídclá nianeradacÍ!aená{i,f^eit.ccnT

dieran fudíá' ¿¡ngafio párá el ícílon Qjtc tíiuchlisJí¿2Csídp|r4ciq,>

liabiáitddde visas colas trata condirsimulactDn dpQtras jfyxácnp

otfc)s fentidos demas deí Itteral^quc folo prccc^Ldcila Yccdad de lo

que refiare í-'pórqac también es moral referido alas eoftumibres

que ctilehájGiífcprchende.Y es alegórico quando kprop,rÍ9dad¿o

hecho dy las «ol as qnetbcaiíc aplica a los propofitos queíépal3,Y

otras veaés fe defuia del principal intetoicon digrclsiones q haz?.

Y es en fo doctrina,comovncaudalofo rió,q crcjciendo yfqbtcpií

j .do lus límit'CS,falc dé madre. para hinchirlosv&zíos^y horidosy^

lies delóScápOs por dóde paí&ry'ddpucs de aucrlos fabsíecbocó

fus agij'aSjbáiclac a fu. derecho curio natural.Dclaínilniafnan<?ri*»

por ella><5rdé;dcclarádo'ru-ihrcntoprincipal:a:fido;mcneftc*f.liJiyf

del fcntitlo literal de liis palabras,con otra dcclaráfion

mifma digrclsion a cotar las hyftorias y fábulas que fu cfctjp^r:^

•cotíticnc.Por lo quaí en algunas partes q va profundo y obícuro^

parece.



Délas obras de Horacio^
1

¿jjggcra-quc no fe declara ,
yen otras Ique procede llano edniu

claridádme voy fío cüydado por ííis ntifínos paíToá* Por efta cau-

ía/egun la necclsidad década lugar,el. que lo leyere aduiertíi, que

taiico mas dcuc aplicar fu rcncido; fi quiere mas cierto hallar cl

gufto de la inteligencia quc:pretcndc>i quanto 1.a variedad qtte fue

Je caufarlo ,
por diferentes .conceptos lo díuerfífica. .Efta ocupa-

ción hequerido tomar,dcfde fu ppia!CÍpio,crí nombre de V. M.n©

comoygual agradecimiento de loqaecftoy obligado i. finó por-

que cipero cl tiempo fuplira coO la eortfcruacion defte libró cl re-

conocimiento qnc dctio. Aunque el: claro nombre; d.c V. M. no

aura figlos que lo cfcurezcan ni acaben
,
por fu calidad y noble-

zadcíángrc ;fobi.claqúal'clgr.in Philippo quifo de .poner cííc-

crcto de íó mayóracuerdo-í y mas intimo parcccr.-como en quien

concurren las .buenas partes
,
que lo? mas labios

,
y. nobles Varo-

nes, rcconocch y alaban por fu bondad can excelentes
,
que pro-

meten nombre eterno, y aísicncocncl lugar-más alto
,
quedif-

ponc el premiode la virtud. Y defto es la razón
,
que fiendo pa-

recidos los cíédos afus caufas ,ncccírariamcotc naecnfacrces de

los fuertes, manfos de los pacíficos, prudentes de los fabios, y ha-

tnildes , de los que íus grandezas menofprccian.Qitic la Virtuel de

los padres ,
ficraprepor naturaleza Incomunica a los hijos

:
junto

conla doíárina que la crianza les enfeña
: y quandó, cfta no.fc dc-

riuara de aqHcllosrain antiguos Varones y Godos ,-dela! eafay fo-

lar délos Goo^alcz de Hcrcdia : tan fcñalados y eftimados por f«

valór enla Prouiheia de Alauáíde quien V. M. decieodc por fu

padre y pallados :
ypor lós anccccllbres maternos de la familia de

Gante, con la dclós Bacanes: que en los tiempos pallados fueron

cleítos de los Rey® de Nauarra? Bailara Icr hijo de! lénor de Ki-

ua Frccha
, Sancho González de Hcrcdia , de felice,memoria

, en

quien fin duda hizo alsicnto toda virtud ,
bondad,y nobleza, co-

mo en fu natural centro : con marauillofo y agradable refplandor

de fus obras , dignas de la memoria que repuefenta el valor de V.

M.Qucfiyo mcatrcuo a hablaren cito, cs^por 1er tan fabida la

caula, de quien todo lo;dicho procede, que có fu notoriedad,que

do diículpado. de no dczirlo muy en particular.Sieodo mia la obli

gació,por mas fatisfccbo,dc aucrlo vifto con mis proprios ojos.-Y

ferV,M. mi prefidio y dulce honra. Con cite Icguro, meatrcuj-

a clcreuir,y fatisfazer otra obligacion,q tienen los cfcritorcsrdc Íq

la etudicióidc el'crcuir en fus naturales leguas, y no en las agena*^

í *• "nial
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tra tan conocida de fódos^S'®'

'

Í»íi rl rtíLiMfiri •
'

S'St rfm3“;!
Trvórf ,

'£

' trtifiwoiijucfa difimcldinK)t¡eíytainea ¡4

los aüern¿dí¿r; ‘“‘T?^’

doSÍl í^doá fabemoí^notatnbfenfe.|HjGdedcckcaÍ!cn,íd

jii ndMi^m^s %ícqueya.iio re-v& la

nera/l^nonoieplaué^^^^

p^adí^en tesíefcripío».déaqe«¡íosy qttf
•cr

‘f^^&píJf-cftáraíoflíaCalldíanaeslenfiruabittajcacomptic^
cía dé la giíepmo fi firdrawiitewájno h'abla!finó..eferitaipÍGn^^^
<]ue tfd a<^e-ftófíigó páffeúetíroncra losftefumptdofos

> lleobs de
afripici<>n<|íié4os5dcfliarKGe^tetíicndo porie3tcdcncia,cfct«air:eii

LWiñilettgüaian acreditada,como’Gicem^.w
bresfque eri í;llaetoicfóií)k dcxatóñitlósgqald^ázcii porfatisfaa

zer Jmitrtdbd^ifus <;ftüdio§)íin(Xiaduwr-t:<«S^^ Iós.íiuW9
Latipdsinii'toíco cfto 4 elbs>hmefon,de no'efcpeUw en oícakri»

- gua- quédala ítfya pmpía:aun<| cntónccá éiidtáqadalaGriiiga;
cómo ílitfSB'noíotícis- agora lo^es la Lacínáí DcJós'Dtiaicsautores

pucdoatínerrifjC^uc la excelencia de fu eflilojqoiíaáióitantadc la

lengua eniiqueeferiuicronrjqtiantodcl biuoéljjírité de la cloqucn

cia qüfc can abúndantc -fe^mueñraicn fus.cíciápcQílc'|iucs üemos
que ygualíBcnte no delcjltanicódas las c(cfiturá&<Lácinás :.(ino

mas y raenos, c¡i!)nformc.áJa bondad ymqoriadcríos ingenios de

fus €lueñoSiC^^hiuchos,entre nofotros, nofon aoeptosaunque

ion autores de aquel ticmpojquando Giccrón'efcnbio.Dc lo qual
•' fe infictqqocfola la Icnguápara adreditarlos nodaafto.Y que íi los

que fon atepcsiíjcomo Ciceronj'efcriuicraa’cii GTicgoyno liizíc-

ran tan nianaúilloFos cfetosjcpmq vemós. Porque nopudicran ha

zcr la deccioBide palabras naturales’^ quedon pró'pcdad íignili;f

ca,n lo que querernos .‘ ni fuñieran aprouccliaríc de la hcrinofura

de las artificiales que tanto lupícniadornan ycompncn la buena

e|ocució.Demaffdeaucr acreditado,y cnriqcidoTuflabla natural

;

> ' f ypof
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De las obras de Hbracio^

y
porpr<^raÍQ í*atnoíciSíqu.c.no lo fueran fi efcrZ

uicran t"n otra lengtiíí-En pi'tiííua d<; lo cjual bien podemos creer,

qacihuchos‘dcÍtíSÜaíit)OSíÍc¡aqiicleicmpo,ereriuíeTOn en Gric-^

gofde los qiialcs oy.no&l>^m05k>piieAeíínirmo tietxipo.que es el

verdddcfojuéz de las bwpnaSjO málas^eferipturias
, ¡ao nos á dexa^^

dp veren iaucftrqs%lo§,hingunpsíiU.os én GrSegoique íus auto

rcs ñofucflén GrwgoslYíaísi cl iwíhio tiempo nos da a encender

cfta,Gomo difinitiuaTchíftftcíajquehingunó puede .bien cícrbuir,

conib fea duríabicpara ietej'na méliiQüfl.,jeniOtr'a lengua qiiedn la

fuyapropriaY íHlníes*i42.Q0,3üicn4odebiuir delamanera qüc co

munñicnte Ce,biuc,cXfimúirta£ftbÍpfífeom©rgehcrahtiécei’e habla,

porquek legua csiCíimb la moileíiajqwe fíáíagallarla', lid d de íce

idel acuño quc agoiíainil áfíps fe,ykiia,írqQ del que de prelerfcees

mas conocido y pafla^y^p£is íu v4lar»d4;tencr grádtí figoifica'ció,

eomode.todQS4yíeá codé»épd ika Heoidaiy «ftiniada/lIDc'raas de

•qnéfi kspalabraXíbbíos verdad&ros.iqtcrprctes.db losípéníamic

tos,qualcs puede fermejores par^eílc'píppoíu:o,quej|as-próprias

ynanifalcs^ricndonücftralcngdaíeiicáZrCíiirii deziii^ conlabuena

difpoficion dé muchos vocablos,nombresjy aducrbioSjfiguras
, y

proócrbios,qué tichCj pára exprimir y declarar nueftrOs concep-

tosrtá albiuo repEcí'cntados,cGmo ficon los ojos fe vieran . Ticne

Variedad,y elegantcs.modosdcdczir^cpn graucdad,ckridad ypu

rcza,pariu excelencia cudiciados dolasotras lenguas. Tiene tra-

bas para dar forma conuininiente a todas las Ideas! denfopenfa-

iriientó.Porq fi de vna manera habla elhombre ayrado
, y de otra

aplacado,con diícrcntc termino el viejo,y el mancebo , con otro

el que es de l'uaué ingcnio,que el bronco y tardoípara todos ellos

efctos ,haze correr íus palabras-, con pafíb biuo,lento,modeílo,

y. aptcílurado,fegunque mas alas accioiKS del que dizc fe re-

quiere. No ha hdo conocida ella fu bondad admirable yprouc-

chofai/ni el yerro culpable que cometen los qucíiendo (us hijos

Bo lahan cllimado,para acrecentarla con fus eferiptosrhalla ago-

ra en nuellos tiempos
,
que algunos varones do6tos,perfuadidos

dellas y otras muchas razones
, la han fauorefeido con honra y

fama que lés ha valido. Entre losquales mas que todos fcfcñala

Fray Luys de Granada con fus obras, Fray Luys de León con los

nombrcs.de Chrillo, Fraycfteuan deSalazarcon los Difeurfos

del Gredo, Fray Fernando del Gallillo con las coronicas de San-
ólo Domingo : Fray Juan de Granada con el luyzio Final,Don

í 3 .Diego
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?o Nufi¿ arríl í
obras d= poeSj

j, ptofe Hcnan^

Í «l'l Martaol conkhMo-

Tnd« J rl'l looio-

nó
í>«na/iü.otros muchos quepudicra feñalar,

Ü

mdlamara la multitud mumetablerrde los ocms Reinos. Don
fray Francifco Ximcn¿2.Ar^ohiípo de ^oletíOidonatuía.Áng(íli.
ca;donAntomo de GüeuárajObifpodcMondoáedo

^ con diar-
ias obrase Pedro Mexia ^onfus GeíTarcsiSyloa de va^
Coloquios de caufas^TOmlesfAtenQomcjz fobre los Triut¿
phos^ebPetrarea .. clMaíqueivde SauíiHana.'c^^

fiayHierontmc)Romani^.|asfcpublitasdcl!mundo^frayr
de Pineda^^pohda Monarthm-E€¿íeíÍaftfcií,y fíatal^^^^ detodoslos
Reyesde liíp^a,vida defan IUiíriBapriftaiy:A'gricurcura'ehriftia
na,Fl6nan de Ocampo, AmbofidáeM oralcs

, fEfteuanCariuay
con Hiftorías de Efpañaytficrenyrao de ^urítajcón los Anales de
Aragón,Gonqab de Illefcas con la PontifitaliAlbnfo deVillegas,
con la Hííloria y vida dclos-ían^os, yídudacion de lasordcncs,

don Pedro López de Ayala,con;latradüdan de Ticoliuio
, Diego

Graciaiijcon la de Plutarco , fin otros müchos que confu autori-

dad an hecho principio
,
para que codos en cfto los imicemos;..Y

pluuicíTe a Díos^queafsi cothd fe va difminuyendo efte erroi'i,’dc

no efereuir en lengua Caftellana,entre los Doi^os varones deífi-

gloprefente, aísilos que dos ilh de íliccederj reconociendo cfta

verdad hizieíTen lo milmojcomo fucfsé reduzidos fodos los otros

libros,de las otras lenguas a la nueftra
,
para que los tuuicílc y go-

zaíTc. Por.efta obligación , como natural, he hecho cfta declara-

ción Magiftralen lengua Caftellana , a las obras de Horacio :
pa-

rcciendome feran prouechofas para toda nueftra Efpaúa
, y otras

repúblicas del mundo,donde'feran conocidasry que yo no me cf-

cufara de culpa dcxandolasde efereuir
,
pues todos los hombres

tienen obligación de fctüir en lo que pueden a fu patria y nación.

Y aunque por la profefsíon de Theologo, eftaua obligado adar

de mis cftudios mayor facisfacion,fegun que otros lo hazen , con

mayores demonftracioncs
, ymas importantes ,

como los hom-

brcs,por la mayor parcc,íbnmas inclinados a dardcíJ fruíios vo-

luntarios,quc no los encomendadós : imitando en cfto a la tierra

nueftra madre
, q es mas própta en produzir de fi las fcmillas qiie

tiene



De las obras de Horacio.

tieíjc por naturaleza ,
que las que pof ágrítiültuta íd eflebmen^ár

nios : de ral manera que fin las''ayuéas dé cófta de los beneficios

dcl arte , lás'produzé y fuftenta Con notableiniejoríá
:
parece que

ella mifina ine obligó a que ert eftd pacrizafle
^ y que pormi pufto

prcualccidflc máseñ mi la naguialezaqueuífella tengo
í fiímdo fii

hijo
, y deftaichguajquc nó l»recebi4o por profeísion deuida

, ni

á^icultürá de b'eneficíósi Sino é pfocedidbtan a gufto detodos

*

como no és¡poísiblé{pOf iér cada vno de fu parecer) el mifitio Ho
Sracio con ííi'áütórldadlofüple^ pues queda. con libertad dé po-

derle detdárárinoaüfébdóleyo 'quitado ningnna cofa , de las que

por fi mefmd ‘átites pudiera 'dezír. to qual no digo per difculpa

de mis hierros , firtó'páfá quefe entiénda,que antes dcljuyzio de

todos,yo mcfmo los condertoiy fi crt algo pareciere bien , cl agra-

decimiento fe deue a V. M. C La diüifion de ííis obras parece que

fe conjorma,- con las quatro principales edades de rtiicftravida.

LaprimcraíbnÍhsQdas,pordtroi^mbre^añtarcs'yb’Cáhcio-

nci,quccorr?ípohdcn alos'pcnfamicntos d^la mocedad , fiendo

inclinados los hombres en elle tiempo a los jucgos,burías, y paila

tiempos,que fon laprimaucra de nueftra vida,aunque en Contra-

rio defto confieíTa en cl libro quarto,auer ya llegado á los cincuen

tá anos:mas no conítadize
,
que en cl fer de viejo, aya penfamien-

tos de mancebo.Proccdc poéticamente con arcificiofa inucncíó,

viftiendo todos fus ptopofitos de fábulas , admirablemente tray-

das
,
declaraflc la Philoíbphia moral y natural que contienen. La

fegunda parte es de los Sermones, por otro nombre Satyras
,
que

correíponden a los brios no domados dcl eftado de la coníiften-

cia:quádo abrimos los ojos para notar las falcas de todos, fin acor

darnos en particular de las nueftrasrprocedicndo indiferentes có-

rra loraifmoquca los demas reprehendemos y aducrcimos. La
tercera parce es de fus Epiftoias, que correfportde en fu doótrina,

al fefo y cordura de la edad perfeda ,
teniendo ya entero conoci-

miento dcl bicn,y menos embarazo de las pafsiones del animo pa
ra procurarloiy aí'si procede alabando la veilidad del Vfo de la vir-

tud,con reconocimiento de fer malos los vicios que la contradi-

zcn.Finalmente lo vltimo es cl arte Poético, que correfponde a lo

poftrero de nueftra vida.quando los hombres ya raaduros,por fer

fabios y
proucótos ,

fon buenos para fer Maeftros. Y aísi declara

con admirable dodrina al arre de la Poefia: en el qual deícubre el

ingenio,
y elegante proceder de todas fus obras. No trato de aU-

^ 4 barias
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barípues tanto ellas áítiaiuot alab^n,fiíio de reconocer
micritx> , enaüerlas declarado;

y junto con cfto lapjbligacíoüUv^f
procurar en íii defenfa^ el autoridad de quien pot fu Víjltor , el

tienen de fi miftíias elmando iió difminuya.Si la grauedaddí^
dclrelpcfto que los liotnbres:de letras tienen áVJM.y íapajma,j,if

ílo premio de fu vitt?ud>da liugar,queefte fruto,de mi penfairden-
tOjComo!yedra humilde > alamparo d:e fu fomJbra fc|rrimc , muy
cierto férá que la eftimacion de todos lo lcuapte^y a^ipor recoj-

nocido a tal merced, digna demaypr memoria,para que Horacio
cnCaftcllano fu veirdadejm: Mecenas reconp?carNueík^

' Señor fíempteguarde ayr.M.&c.En Gitanada
. f ^ •
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^ Vida tíérO.. Horapo Fiatco i'^yricó
P.pctaLatinoircgujecoIigedflusjjropnasob .

á» O ' j! í'.j

autores
jf *» ',•

. ;
‘

[s lugarp aiegadosi ‘
^ "

O R,AiC¡l!Q'fNacío (sn-yer^ufias quoojtfc lU

í ^
Mia VcDjoíá|)CÍHdaá.dciItaIía

j crJ^pwte-d4

I
rAppulia':;eiej:o»dí:Ips cóofiries'y;i^rfl5iQft5^df

ailaiBíáfilícá' j
?cai;4 añ0Ade;eirieo;-mil/y fcifentoy

!|^yaca'.y<rcs de Ja créaeión dcJ-hittfldpftegpÉi

íBbi'fcbio teíaríéuíe cííel cratade» deríós^tiefri-

áó|íliptasii)ftjo biio,de íYíi he^bre hu roil5de > PfcgPr

ñero ed fu oficio,fegun la prefurdp¿ióíi4dXus-páíábrasÍ3'oíe«tiÍ4^

uo,quc Ilamauan Líbertirici,6 ftéfcátado.Sicndo diño tihc licuado

que iniraua por c^parílque qqicjlidptíici^i las niñerías , jue-

gos y paíTaticmpoSjqüe fueled apetecer los rriucháchos; y que grá

geaii'c con el tiempodfateííqt^-^^tfeSitanípie yalíb:íi,e,ndo efti

inacÍD,y qúepdúiiisrttídbs losípóderofos
jy prineipeg qué entonces

auia.Hallauafcícóirel enla prefcneiatieíiís Jdicítrosjpara'fe.teíti

go de lo que apróucchaua.Y"¿ómp;yaita.ujcíIc;pridcipios páralos

dtedios dc^yóráiñpqrtapqi^íPsíso.cñ Atesas á eftpdiár Phiío-

fopma.-dc dorideíondápcafiondelás gueorás éntre Cefar Auguf-

tOjy Brutójlcibc fiDrijqpjféguit lá rraliaajy fcr'uir a Brg to, en cuya

„tierrafehallaba:y aísi contra ía'párté dé Géíár&e. Tribiínbtíelos

loldados deBruto.Mas como prcualeciéíTelapárte ,dé Céfárcon

tra Bruto
, haUofe atajado, y rendidade Iknecélsidad;: con pocos

amigos que le pudreflélvvaler (por fer^dcl^* parte vencida'y diofe

a iaPoeria,fpcorriHa por fer agradable paraganar amigos-^,y recóij-

ciliar cnemigos:fieddocómo es agradable éntebdos tiénipbs á los

hombres de mcjotjiuyzio.Poréfteriiedio^ypojE.lamttrccfsiou de

Varo ,y,yifgirbjr«yparticúlares:amigb’s l'Mecenaslp eligió por

amigo. Coniel qoal tanto fue.profpcra fu'rortuíifl,_qtíe muchos le

tuuicron cmbidia,viendo lo que codcl priuauá y^podíaíTuüo tá-

bicn otros amigos deifuprofeí'síórt', y algunos que ambicipfos le

quificron mal por cl tcíptandoí-defojuyzipyque los cícurecia'. de

los quales h3blo'eóii"H3 fabio,fin perdonarles rtáda. Fue hombre
noacrcuido;

fu

<á

•tcítto animó* V En íüs

comer templado*.

K

En
M riy arrogánre en füs^ó&riptosj De cuerpo

grucíT^
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grucflbjcftacura pequen^
, color.blanco

, y el eabclloricgfo

,

que dcípucs encaneció
y fue caluo.pc fu complcxíon colérico, fa

cil a enojarfe y ápIác¿(c4ncbhacío a mctir,nia's no qué dcllo fiicf-

íc notado por yríe a la txlano.Tuno enfermedad en los ojos,a cuya
caufá vcya mny pocbi^Bittio con moderada ha^iclída

: yAügufto
la hctedo^cn el ano de trcynca y quátro de fu Impériq: ^cincuenta

y íicte de fü cdad:y cinco mil y ciento y noudicá y ynó de la crea-
ción deimiíndo : ochoañóis antes de laNatiüjtdad'de nueftro Se-
ñor y Saluador.Fuc fcpultado en las cxquiliasi¿<?r(¿ de^ Scpulchró
de Mecenas en Ronaa.Goligcfe lo díchodcldslCdtnentadorcs Lá
tinos y de fus própriás palabras,en diferentes; lügarcs de fu doftri

na/egun que aquí van fcñalados;

't
-- í J- i
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ares que

Horacio,
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SatyJih.t. T Veanus anAppulus anceps
•

' NamVcuufinuscracfincmfubvtrumáiColonuSé -

S*ty.6.íi.u Ncc timuiefibi vicio qúisvcrtcrctjolim' ::

Si pfjeto pauca$,aut) ve fuU ipfejCoa^or

Mercedes, fequeren neq; ego cfsc queftu^ob hoenúe

Laus ílli debccur,& ame gracia maior. . : > j i

Saty>&M‘U Nunc ad me reddeo Libcrcino pacrcñacucntCcc. .

Saty'.íM.i. Sec pacrum cíl aufusRonaam portare dócendum

Artes,Scc.

Ipfc mihi cutios in corruptifsimusomnes

Circum dodores aderar,quid multa? •

Epif.i Jhi. Roma: nutriri mihi contigit, arque doceri,

Iratus Graijs quantum nocuiflet AcHillcs.

Adiccerc bonx paulo plus artis Atheníc:

Scilicetxtpoflcm curuo dignoícere reílum.

' Ató; Ínter fyltiasAcadcmiquerereverum.

Dura fec arnouercloco me témpora grato;

Ciuilisq; rudera bclli tulit xftus iu arma,

. Cxfaris Augufti non rclponfura lacertis.

Vnde íimulprimum me dimií'erc philippi

' Decifis humílcm pcnn¡s,inopemq; paterni

- ' Et laris & fundí.'paupertas impulit audax,

L'
' Vt

t
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Vrvcríiis'fecc^inr”'::;’
' ^- ' ; >- ,f;sm

Sary-6-li‘^> Quod mííií pirérct lé^b Ülbiíiatia ¡tribuno.’

Utt.Cji.u Nulla ctcnim mihi te fors pbtulit.Optimus olitn

Vcf«iirrtspft-6iín¿VarÍ^

vF4bÍ£áarrf;&ltíttTpiü¿a’ócÍtCí^

(tíf^rí^iiÍ|d¿^é^tei^l Éiri)

Non ceomc cíáro''natüÁü bátw,'fíó.hícgt> circuía

Me íaturcianavcftári rutachallo,
^

-

Sed quó'íi^ram nlfro.íCéí^áhdes(vttuhs cft raos)

Pauca:abeo:6£ reuocas nono poft mcnícjiubeftjuc

Eílc in amicorum numero,c&.

Saty Í./Í.1. Poftera lux oritur multo gratirsima nantjuc

PlociuS Se Varius SinueíTc Virgiliuí'quc

Ocurrunt:animc qualcs ñeque candidiores

Terra tullir,ñeque quis me íit deuincior alter.

Saty.^Ji.t. Dij bcncfcceruntíinopis me quodq-.pufiU

Finxerunt animi raro & paucalo quentis.

54«. 6./Í.I. Soepe forumtafsifto diurnisúnde domutnme
'

Epíf 4. ii.i. Ad porti,& eiccris rcffcrro,laganiquc Catinum.

Non recito cuiquam nifí amicis ídque coaif^us.

Me pinguem& nitidum benc curara cute viflci,

Eiñf.toM.i. Corporis exigui prccanum folibus aptum

Irafci ícelercm tamen vt placabilis ciTcm.

Sxty.6.li.u Qupd íi me nollis vnquam difccdcrc : rcdde

Forte latus.nigros angada fronte capillos.

Epif.yM.u Atqui fi vitijs mediocribus:acmcapaucis

Mendola ed natura,alioqui rc(Sta,&c.

Saty.ylui- Luííum it Mecenas,dormitum ego Virgiliusque

Nanque pilla lippis ¡nimicum,5c ludere crudís»

\
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PoI.I.

PRIMERO LIBRO DE LAS
ODAS DE 0^ HORACIO FLACCO,

POETA LYRICO LATINO.

SFDECLy4 KAClOM.

;

PorelDodor Villende3iedma.

ODA. I. A MECENAS.

Argumento.

’ SCRIVE LA VA-
• ricdaddelos gufíosy en-

tretenimientos de los hom
’bresíconformes a fus indi

naciones,Y tratando del fu

yo en particular , muefí^ fer inclinado'^

la Podía, y dizc q li tan dicboíb tudlc
, ^

mereckíTe fer tenido por Poeta, peníaria
auer alcanzado la dignidad deíer tenido

y eílimado, como vno de los dioíés*

jgN TR ES

de

Idsrres "Vi

das
, femno

S.Fulgen

-

cw,2,Mi-

tht9lo<r¡g^

^tduis edite regihus^

partes diui- i ^O^ prafidinm^í^;* dulce deCHS meum
dieron los

'

PhiloCoos la V ida humana,fegun a^llá di-

fcrencia de las tres Diofas Pallas, Íuno,y
Venus,que compitieron por lapretenfid

d qual fueíTc mas herraofajy merecer la fa

ma .-figura de las tres vidas ccremplatiua,

aífiuay ocupada en deley tcsrCqucdize'S*

FuIgencio)para que de la variedad de los

guílos,conocieífemos las inclinacionesry

de la bñdadjO malicia de las cycupaciones,

el premio que les correfpoodc : fin que la

experiencia fueíTe neccfl’aria para la defer

minacio de quererjO aborrecer io proue
chofo y dañoroXa vida cócemplatiua per
tenece.a lafabidiiria que tiene por vltimo
£n la verdad,que pretendieron los Philo
fofos antiguos,V entre nofotroslosvirtuo

fos qúe tratan de efpiritu:a los qual es hó
ra la buena fama

, y fuílcnta la efperan^a.
Lavida adiua pertenece a la inrelligcncia

de las cofas del mundo,y tiene porvitímo
fin el prouechodcl bien temporal,q pre-
tendieron los Gentiles

, y entre noíotros

los que lo pareccn:procurando masel te -

ner que faber.La vidadeieycofa pertenc

ec al fencido de los guftos del cuerpo
, y

tienepor vltimo fin la fcnfualidad, q pre-

tendiero fiempre los vicioíbs, q biuen co
nao íino vuicíTcn do morir, y mueren pa-

ra no biuir.EJ;üyzio dias qualescometie

r6 a París, para q
no confiemos de
los jgrorantcs la

fc/

elecció de nueílras dcteirAinacionesjfino

queremos anteponer lo r. lo injuilo,

lo falío a lo verdad L ÍO .j Ic temporal a lo
cternory por remare d ;, c 'c e¡ cafiigo al

premio.Eílasíres vid;.3 ':?;vpone Hora-
cioen efta Oda.Y viédo q l. ns&vor parte ,

délos h6bres(inclinadosai fetidc>a por
el camino de lavida adiua y volpptuo-
fardifcure por las ocupacioncsqucperte-

necen a efias,y fin mcncyípr íciarJas como
difcretojconcluye como fabio,que íca me
jor la vidac6templatiua,y por talla efeo
ge para fu profeiMon. Y por honrar a Ca Mecsnol
yo Mecenas, fu amigo vu callero Rema-
no,tácitamente lo pone por juez de fu pa
reccr,y Je dirige fus obras: guardando Ja
coftiimbredcloscfcritoresc} fiempre lás
ofrecen a perfitmas graues, para q con acc
ptarlas las califiquen, y como a liobrc fe-
ñalado de vida comtcmplatiua

, Je pide el
grado entre ios Poetas Ly ricos co n pala
bras graues. { Mecenas at^.uis editc^Re^
gibus} Mecenas qnaciílede bifábucJos
lvcyc5;y pufo el verbo, edite

,
por facar a

íuz,rigniiic2.do el rcfpládordc fus obras:
teíHmonio de quien era por fu Uvohieza,
Fue Meceeas de grande autoridad fin ícr
Tituladoíumígo.Cie Augufio por fu graue
dad,y por íeroilcrcto délos hóbresd inge

A Djo;



Declaración magiílral

Sunt quos cttrnculofuehertm olymftcum

Collepjji muatimetaqucfcruidis

Euirata rotis^palmaque nobilis

Terrdrnm domims euehit ad Veosi

QÍo: particuUrmontcdeííotacío; porlp

qual fe íiguc.{O & prefidiú ^ dulcc'de-

cuy meunij o mi prcíidio y dulce honra

mia. Adu¡erte>q lanpbleza c6 falta de bue
ñas obras no es de tanta eftimácion como
quando fe halla con ellas:pues muchos fié

do nobles por fu generación,lo niegan tá

to con la falta de buehas obras,y fobra de
malas coílumbrcs» que en lugar de reco-

nocerlos el mundó por buenos , los juzga

y menofprecia por malos:porqiielodolo

remiten a fu calidad,fin aduercir que la cía

ridadifi la tienen de fu fangre , defeubre

fus faltas có mayor fealdad,q no fi fueran

de obfeuro linage.Era Mecenas fegun cf

tas palabrasjeñimadordela virtud,gratifi

cador dclla, amparo de quien la tenia. Y
muy bien fe figiíe que fueíTe virtuofo en

fauoreceraHoracio que por fus obras lo

mereció. Por lo q ual lo llama con exclt

macion prefidio y honra íiiya. Declara

fe las obligaciones que tienen los hom
COMIENCA

Ouflosffdr a tratar lavarie-

ticuldres dad deguftos
, q

dchshem loshobres figiié:

haziendo princi

r r PIO de los q fe de
/ks inclina

exercíclos militares de caua

lIcros:4 quádoganao el premio,les parece

cópetir con los Diofesen bonrra: fegun

la victoria Jos engrandeze. {Sunt feili-

ccCqui} ay algunos hombres {quosiu-

uat collcgifTe pulucrem Olympicum} a

quien agrada auer recogido el póluo O-
lympico,{cürriculo}cn la carrera délos

juegps'.y pone el antecedente por el con

fe quentc,que luego dize{metaque} y
él

tranfiCQ de induílria hecho,por dónde pal

fan triunfando, {feruidis cuitata rotis/

no locado de las calientes ruedas^ fino en

pefo Icuantados delfuclo para fu mayor

honrra: {palmaquc nobilis} y la palma

lionrrofa,qüe los engrandece,por auer c6

feguido la vidoria, { euehit ad Dcós do^

minos terrarum } los Icuanta halla los

Diofes,que fon fenores de la tierrast pare

ciendoies pueden competir con ellos'.vie

dofe tan honrados de los hombres.

Loable fue la coílúbre de los antiguos,

que confiderando fer molcfta la vida hu-

mana,por muchos trabajos y fatigas ,
que

padecemos encllarinueotaró algunosjue

gos y excrcicios,que fueíTen aliUio para

pallarla ;con losqualcsno fin a!gú deley-

bres nobles,de fauorccer á los vlrtuoros.

Y como de las virtudes morales no es la
Lihtrali-

dadReyna,
menor de todas : la liberalidad

,
por fer

> •

'

mas difícil de alcanzar, fiendo como es délas ">íV

opuefta a la voluntad, que deprauada por tfides-

el peccado originaltodo lo quiere para fi,

por eíTodcue íermas alabado el ^ la tic*

nc,y fauorccc á losvirtuofoscon ella. Es
comoReyna de las demas,porque no per

tenecc fino Dios,y a los poderofos en la

tierra,y los que no lo fon con ella lo part

cen.No folo fue Mecenas liberal para c6

Hotacio,haziendoIe de pobre rico , mas

fue de mayor liberalidad, en acreditarlo

y honrrarlo para con A uguílo : con quie

efíaua deígraciado
:
por auer fido en la

guerra de la parte de Bruto, fu contrario.

En que fe echo- de ver mayor’rcfplandor

de aqftavirtud.Finalmcntc talfuc para c6

Horacio,que por fu nombre, fon conoci-

dos los ptotcétores de los que eferiuen,

Éamanddloslacoraú opinionMeccnatcs.

te , inftruycron

Piones»

Olymficos

¡He^os,

,
los ánimosen bue

ñas coftumbrei,

y exercitaron las

pcifonasco bue-

nos exercicios.

para efto fueron inuentadas las come-

dias, tragedias ,y diuerfos gtneros de

juegos : de lo qual fe feguia
,
quc el pue-

blo , concurriendo a entretenerfe ,
jun-

tamente aprend ieífe lo que le conueniaty

los que tenían valor:vnos con la efpcran-

de falir viaoriofosjotros de ganar fuer

^as,y otrosde feñalarfe para cófeguir car

gos,oficios y dignidades: biuieíTen fiéprc

con eíludiodeaprouecharentodo gene-

ro de virtud.Auia en Grecia vna ciudad,

q

en vn tiépoíe llamo Pifa,y delpuesOlym VifaOlym

pia,fegun dizc Eftephano , y conforme a fia»

la opinión de Eftrauo lib. 8.fuc Olympia ¿{frahoiu

vna parte de Pifa, q gozaua de vn bofquc

de azebuch€5,a la parte del rio Alfeo,don

de lupiter tenia vn fumputofo templo,

muy celebrado con los cícritos de Hyfio

fiadores y Poetas iporvnfimulacro llama.

do Inpiccr Olympo, hecho por Phydias,

vn famofe efcultorta cuya deuocion con

curriánde todas partes, po*-lu grande-
, .

za:pcro mas por

fiereSuetonio Tranquilo cola vida de

Calieula,vn acaecimiento notable
:
que

quer^ndo efte Emperador traílac^arlo a

Konia.no fe coníintio mouer de fu lugar.

* maní-



de las Odas de Horacio lil). I. ¿
j

n3 a pife ílanda en la prefcnch de los artifí

cesqüe lo quldcron iTiiidirjCan grande ri-

í?i,qatí los htro retrocedei* y huyr:de>ían-

do defarrtparadas las rojcliinas de los arti

ficios que auian puedo para nioucrlo. Di

zeloconcdaspalabras.

Suetonh Futuraf Cfcdi^mulca prodígta fueruntí

¡n Cdlio'**- Olympi® íífDulácrum louis ,quod difol*

í ui fransfetnqucRamam pkcuei-ar,fantu

Chachinum repente cdKlit,'^c machinis la

befadiSjOpitlicesdjffügerenfjáe.

Por elle templo era fupiter patrón y
proteiftordé la ciudad Olympla í y dclla^

romo el nombre de lupiter Oly ñipo • Y
en reconociítiteñtbdeitc patrocinio, cada

cinco anos, a honrra de lupítéf,rc haziao

ciertos jücgosjque'pprl’u nombré: donde

qu iera que los celeb ra uanillamaró 0
1ym

picos. \ por bateríe cambien eftas ficílas

cumplido cftc tiempo í'liamaroñ'^ al cfpa-

olymftd* cío de cinco años Olypiada; como por-

que dcfpues .los Romanos, a los mifmos

cinco años,reformauan fus excrcitos, ba-

tiendo alarde y refeña de lascarmas, y ge

te quetcniaojlo llamaron luftro* Fueron

inftitiiydcres deftos juegos Hercules: y
fus quatro hermanos Peoneo,ldailalío, y
Epimedes : los quales de Ida i monte de

Creta, vinieron a Elide. Y por fér cinco

da.

LH(lro,

íUdc»

Parthenio

Pinddro^

Cdtflns,

Vir.ltb. 5.

Paulm. I.

Corifit, p.

los infticoydoreifueroij cinco losjuegos:

y a cinco años ,oen luna llenajcn el mes q
Te llamó Paithenio , fegun dize Pindaro:

auicndo prinjcroprecedido ia fplenidad

de los facrificios.El vno de los juegos era

combatir con bdionesroilizas y cabecil

dos,que te nian pendientes , dé neruios de

bueyes,cieitas balas doplomo 1 con que

fe bcriany reparauan.Y a efta arma llama

ro Caeftüs,accdcndo, que quiere dezir he

rirrdelas quales armas (Virgilio en cl.5.

déla Encydalrefiere aquel famofo com-

bate de Darctés y Entelo. •
.

*.í

El otro cxerciéio era de correr a pie,’

para habituarle con ligereza al traba-

xo. En el qual gamuan, jóyasy pre-

mios, que ícñalauan al cabo de la car-

rcra.Por lo qual dixofan Pablo f om-
nes quidem corrunt fed vnus accipic bra

uium, fíe cürritc vt comprchendatis . i.

Corinc.9 * ;
I ^

‘

El.^tradefaltart en el qual fe incluyan

las gentilezas q vemos hazer a los que

llamamos bolteadores: que dan- faltos mi

lagrofosdin tropezar en los incoüiniétes,

q para mayor prucua deíu ligereza, pro

poncnicomo fon cfpadas.arcos , mefas ca
cFayícrcauallos dt madera : y otras difi-

cultades que inuentando qual vemos tam
bien hazer a los que fon buenos hombres
de ncauallo.

El quarto era de tirar a la barra
,
para

fortalcccrfejy fer inuéciblcs del trabajo,

como no lo iinticíTen habituados a cl.Ylo
pdftrcro luchar,para el qual cxercicio fe

deíhiidauany vntauan coí)olio,por note
ner de que los afsielTe ti contrario,y deí-

íizaríTe mejor. Y defie juego habla fan Pa
bio.i.ad Corint.<?.quando dizc.

Omnis enim qui in agone contendií:,3b

ómnibus fe abfiinet^& illi quidem vt cor

ruptibilem coronara accipiantrnos autem
incorruptam.Efios eran Ijps juegos Olym
picos,tancelcbrados, y nombrados de los

autores. Durauan cinco dias repartidos

por los mifmos juegos: y al que en ellos

era venceder llamauan OIypionices:quc

acercado los Griegos, era mas efiimado

cnh6rra,queeItríu£npho entre losKomá
nosrfegun refiere C iceron pro L. Flaco,

y XcnophanesCoíofonio eri eftosverfos.

Confirmando todo lo dicho.

Quodfí quislcuitatc pedú certamina tétet

Pentathlum íi quis,cfl: i^bi fylua louis,

Hieprope Pifeasvndas vbií'urgitOIymp*

Seu grauis ars pugiliu, fíue palefira iiiuac,

Seu grane bellu, q? diciitpancracion illi,

Ciuibus ad fiimmu,mox ventrídus cric.

Hule dabiturfedesinícr certamina prima:

Impcnía hmc illi publica vidus crit.

Exvrbe accipiet ráox'muncra pluritna,

opefquc.

Atqacna&cvcl ccleri cófequeretur equo.

Las coronas délos vencedores defios

jücgoSjCran de azebucheiaunq Arift.dizc

de ohuary el vencedor era licuado en vn

carro triunfal de quatro cauallos ;ypara'

mas honrarlo,le dauaa entrada en fu ciu

dad por las murallasry efio es lo q quiere

dczir Horacio,que el efpacio del tranfito

de lasmurallas,por dónde le metían cnU
Ciudad,no era tocado de las ruedas dcj car

ro en que yua'pofqúc en el ayrc; embra'

^os de los queic ac6pañauan,cra lleuado,

Ln tocar las ruedas al fu cío. Para lo qual

aucraos de prefuponcr q elnóbrc , meta,

quiere dezir criíito hechode motó de pie
dfas,o de otra cof a,qual fe puede coníidc
raren la ra uralia,pordóde le daua entrada
pues era meneficrygualar el fuelo eñeja,
mediáte algu terraplcnoq la alcá^aíl'ery il

A z rora-

Olynifioni

C€S,
/

Cicero pro

LuciPUca

Xenophci
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Declaración ínagiñral

fícrculcs.

Diareras

ModiHsin'

PAndeñis,

Palmapor

^Hcft da a

los "^encc'

dores.

Inclinado

de ambicio

Jos,

rompiná muralla,^ figuc lo mifffior quc

de las Ruy ñas della quedafle hecha la ve

reda,y pafo para paírarlo.No cótradizen a

cito lasfuedascalicntescon el inouirnien

to porque antes de llegar allí vendría el

carro a fu paíTo.Cócuerda con efta decía

ración lo q defpues veremos en laepift,

dellíb. I. quis circum pagos^&c.

Fue el primer vencedor xleftos juegos

Hercules que los inftituyo.Y fegun refie-

re Textor en fu Officina» Diagoras Ro-
dio murió repentinamente del contento

de ver a tres hijos vencedores deftos jue-

gos en vn mifino día,fin otro acídente a q
fe pudieflcatribuyr.Modio en fus pande

tas triunfales,y Nacalis Comes,tratan def
tos juegosy reficreñ lo oicho.

bafe la palma al vencedor, en fenal de

y¡¿foria,por muchas razones;porque cftc

arbor no fufre pefo que no leuante ,para

crecer derecho aIcielo«Lo que no tienen

>KOSlGVE

los otros arboreS)que defde pequeños ¡há

incncftcr arrimos que los fuílenten: porq

fu mifmo pelo,o el de otra cofa no los a-

baxe: y quifieron íignificar los antiguos

el valor de los hombres, que inuencibles

preualefeen contra las aduerfidadesjy tra

bajos V y falen al cabo vjjtoriQÍos : fin que

nadie les eftorue los cffc^osdcl valor de

fus perfonas.De mas dequequando otros

arboresde fu tiempo fe acaban,aquefte ar

bor florece y lleua fruto,queriendo figni

ficar,que quando le acaban en la memo-
ria de los hombres los vencidoSjcntonces

comienza a florecer la fama
, y honra de

los heroycQsvencedorcs.porUis obras.Y

del judo dize el Efpiritu faiiftp> que co*
mo palma 6orccera:porque a los cié años

delcurfo de la vida
,
quando mucre en el

cuerpo,como la palma (que a eñe tiempo

Keua elfructo^gozarade fus obras*

flunc^Ji molilium^urba Qmritium

Certat tergemmis tollere honoribus:

' jllftm^pproprio cóndidit horreo

Omequid de Lihycis yerrhur areis^

Gaudentempatrios finderefarcnlo ^ ..

^gros^,Attalicis conditionihus

Nmquam dimoHeas^yt trabe CyprU

, MyttoHm pauldus nautafecet ntare.

diziédo el güilo

délos ambicioCos

que fe pagan de

fer cílimados en

la república con

los oficios de lli

gouierno: y que

li por nauegar,fié

do mercaderes,

les prornecieíTen

las mayprcs riquezas del mundo , no las

preciarian.Dize lo mifmo dcl labrador, q
fe contenta con gozar los frutos de la tier

ra
, y no pretende mas que conferuar la

herencia de fus paflados.{ Si turba Qm-
ricium mobílium} fi la turba de los mu -

dablesRomanos(genteinconftante:como

lo es fiepre la multitud dcl pueblo) {cer-

tet tollcre hucj compita y procure d^Ie

uantar a cíle (pongamos por excmplo ^

vn hombre qualquiera que lo merezca)

honoribus tergemiñis } con honras auá

tajadas ¡queriéndole engrandecer con ofi

cios y dignidadesidc la manera que fucle

las repúblicas acrecentar a algunos hona^

bres,hada ponerlos en los lugares delgo

uierno mas fupremos: Nunquam dimo-

ucas } jamas lo pod ras remouer de aquftc

güilo,y vida ambiciofami el tal feperfua

diva, { vt nauta pauidus}- que nauegante

^emeroro,{rccct mare Mirtoum} corte

las ondas dclmar Mirtoo, {'ñaue Cy-
ptia}con la ñaue de Cypro

;

{Acalicif

c6ditionIbus}au

q por condición

Icprometas las ri

quezasdel Rey
Atalo,Ni tampo
co podras per-

fuadir, { lllum

gaudentem } al

que fe huelga y
contenta, {fin

dererarculo}de

cortar, y podar con fu guadaña { pa-

trios agros } los campos quclc dexo fu

padre, {Si cottdiditproprio horreo} fi

encerró en fu almazcn y grancro.{ Quic

quid verriturde Lybicis aréis]} todolo

que fe coge de los campos de Lybia,

(entiende de todos los frutos lo necef-

fario ,
para pafiTar la vidajporquefc con-

tenta con lo que le baila
: y no quiere por

quantas riquezas ay en el mundo, po-

ner en peligro fu vjd3.Dc mas de que tic

nc grande mer^a el habito, que fe adquic

re de vna cofa: que es lo que cnefte lugar

quiere fignificar Horacio, ponderándola

fuerza dcl natural.

C¿ÍTÍtes fe llamaron los Romanos y
los Sabinos,porque Romuío feñordcRo ^
ma, yTitoTaciofeñorde los Sabinos,

fueron confederados en arniílad, dcfpues

de aucr tenido grandes guerras entre íi,

con ciertas condiciones, que cuenta Plu-

tarco co la vida de Romulotentrc las qua

Us vna dcllas fue, que de los Sabinos, lla-

mados



de las Odas de Horaci o lib. I.

m»

miios Curíofí por Curia ciudací de ía Sa

bina,v efe los Romanos, fe entcndicíTevna

mirma cofa.Reyf)3o«Jo a vezes Romulo,

T'toTd* y Tko l acio dentro de Roma, como fu-

/ ccdjOjóíuiendo rifo Tatio,donde agora

fe dize,auer íido el templo de Moneta; y
Ronuilo juoEo^lf^beio racro.Y para íig

niricareílo aeodasias otras naciones del

inmj<lo,fc llamaron* los Romanos el nom

brc.de los S3binos,porcí¿e apellido Qoi

rites,que fe deriuo de Curios, üllugar do

de eíie concierto fe hizoireticnc óy el no

b^^de Com'Rio* " :

.,Dixo Tergeminis, para fignificaf gran

des honrjS)porq la palabra, T ris, es Gri?

ga,y tiene íignijk'li^i^f^ de luperlaciii®: y
ios Latinos ufaron dclía para la .inifmo:

de donde llamaron a Mercurio Tris nia-

giítro,que quiere dezir grande macílro:

tres vezes grande:porque,magiílro3 en la

mirmaieugua, es io miímo que rdaxitmis

en btin.Y Piauto para llamar a vno gran-

de ladrón dixo,n'ñ hir fec trifur. Pufo por

abundantes los campos de Lybia en Afn-

ca,de donde labe mos la fertilidad que a to

do> es nocoria:y- por equiuslentcs rique-

^talo rey
pudieran fatisfazer el apetito hu-

mano,las del Rey Atalo, que fue feiior de

toda la Aba: y deípuesí.i dexo por teíla-

Nctues de meneo alpueblo Romano:fegtjn díze Va

Cypro
Isrio Miximo.Nauesdü Cipro fueron no

* bradas porlas mejores de aquei tiempo:

afii por ia ventaja de manifacura, que ten-

drían,corno porfer las .maderas ds menos

Jiditoo

r?7iir.

tyh'u dhú

dxnte.

pero,y masdurablc que las otrás. Y fe ha
de entender que pone eft as ñaues, que íc^
ría las mejores, para encarecer ia rebcUlia
de aqueílos en fas particulares güitos,autá
que les dieran para nauegar- ñaues que

.bolaran ^coufeguro deno peligrar.
Pufo el mar M írtoopor todos los ma-

res, y tuno efte nombrede Mirtilo, hijo
de Mercurio,que fue cochero de Hipodo
mía hija de Enomao , R.ey de A rcaclia*

Dizefe que deüa fe enamo Pelope Cen*
tauro, y por 'engañarla apollo con ella a Pc/ope.

qualcorrieO'e mas:con tai condición,que
li corrieíTé mas con íu carro., la ganaría

por premio,para cafarfecon ejla,y;que: íi

lo vencieíTe a e],perdería Javida, Hecho
^tíle concierto,el Centauro prcuiiroa Mir
tilo,fu cochero de Hipodafnia’, que puíief

fe en él carro vn e.^e ck cera,pata que cor
riendo fe desbarataíTcj.y quedaíTepor vi
cedoríycn pago deíHdiligencii te pro-
metió dexarlo gozar de Hipodámía, an-

tes que $Ma coKocieíre,T! ioteresque pu«
de mucho ictptírfuadio que afsi lo baria,

y derpucs quandoel Centauro fue vence

clor> pidióle la palabra. En cumplimiento
delaqaal, io arrebato v echo en la mar v
ic ahogo. Y deite acaeícirniento romolái
deno'iiíinación de xM irtoo aquella parte

doindb cayo,que viene a íereñ el mar
gco,cerca del íonio.Bcítahiíioria {ratan

los Poetas:tieneIa refumida Natalis Co-
mes,y otros autQrcs.No viene a propoíi-

co fu moralidad.

MVESTRA,
que aunque por

alguna ocailó,Ios

hombres alaben

las ocupaciones

de los otros,alcabo oluidandoaquella cau

^
fi , bueluen al cxercicio en que tienen

Peligro adquirido habito: pormoílrar lafueríja
omü feol ae lacoítumbre. Y pone por exsmplo a

pví" vn mercader (|ue nauegando padece Cor**

holítsrd mentarque alaba al que quieto en fu cier-

c//o5.
iiéndo labrador

, fegiiro de aquel
peligro. Mis dcfpuesoluidádo el temor,
buekiea naucgar>{ Mercator metuens A-
í r i c 11m } e l m e rca d e r tem i éd o 1o s e ffe ,5to s

del viento Africo fluctantern fluclibus

lcar¡s } q lucha con la> olas del mar ica-

ro flaudat ocium & rurafii oppidi}aIaf-

biel ciefc info.v los camposde fu ciada

teniendo embidia a los que, repofaa fú

Ltifidntem icdreis fíi4píihti5 ^fricutn . cafas, fegnros de

Mercdtor metHens^ot'mm^^ oppidi peligros de

Ldiidiit Yurci fiti :múx reHcit rdceis
1 a m 3 r . {mox}-

^ rT • J I- ' ' luego que
Q^ajfas.indocíhspauperiemputí. efOtoño,

(que es el tiempo de nauegar) { indocilis

paaperiem pari } impaciente para fufrir la

pobreza, {refhcíc ra res quaíTas} repara

las ñaues rerquebrajadasíy ordena fus vía

' jeSjHO pudiendo oluidarla coftábre de na

uegíir y tratar.Puío el viento Africo por
todos los vientosrvfando de la eípecie en

lugar del genero:
y vfa del verbo luchar,

por traílacion délas luchas de los hóbres.
El mar ícaro es entre Samo y Müen,

fegun dize Plinio.Fuc llamado deíle nom
.
bre por Icaro hijo de Dedalo(íegun la ZethesVS

,
pinion de Zethes Eliílo. 19 . prime Chili.)

fue Dedalo hijo de Eupahmio
, y de Al

cipe
, hombre feñalado y celebrado, alsi

.
' A z pro „J



Declaración hiagiñral

^or fus íngeniofífsimas artes,fícndo difci

pulo deMinerua,comopor los acaefcimié

tos tan peregrinos que le fucedieron. Di
zeíc q[anduuo defterrado por auer iDuer

to a vn hijo de Perdices fu hermana,ílamá

do Attalojofegun otros Acalojpor embi,

diaquele tuuo: y que porefte h^chofe

fue a fóuorecer de Minos Rey déCrctaj

del qualjV de fus hijos, fue bien recebido

y entretenidorconocitndofu abilidad, Y
por fu güilo del Rey hizo aquel laborin

tiotan n6brado,por Tola relación de otro

^ue auiaen Égyptojíin auerlo yifto.Y fié

do también acepto de Pafifci defciibriole

citar áñcibnadá a vn bei mofo toro, pidié

dolé traíja^como le puditííc conocer; pa

ra loquaidio orden de hazcr vna baca de

madt Hjdérro de la qual encerrada laRey

tía Paíife,lc conocieíTe. El Rey Minos lu

marido vino a entender ella maldad,y pu

fo a Dedalo,y a fu hijo Icaro en prifion

;

mas Dedalo hizo paraíi y para el niño

vnas alas de cera,y botando por los ayres

falio con el de la priíion;en la qual jorna-

da Icaro como mo^o y atrcuido , fío fe«-

güir el confejodel padfe,que fueffe por

medio de la región del a) re,tanto fe accr

co a los rayos del Sol,que dcfíruydas fus

alas con le calor ^ cayo y fe anego. Mas
Dedalo fue a parar a Cicilid,y el ReyCo
calo lo defendió de Minos,que fue tías el

a perfeguillc,y deftc acaecimiento tomo
aquella parte del mar la denominación de
Icaro. Dixo fu muerte Ouidio fecundo
de artcamandi,

Icare clamabat,pamas afpcxit in vndis,

Oífa tegit teIIus,equora nomem habenc.

Dio lugar a eftafabulaícr grande arti

Ece Dedalo, por aucr añadido a las efta-

tuas,que entonces fe hazian,los pies ma-
nos y los ojos que antes rio tenian.Lo de

mascshyftoria verdadera,excepto lasa,

las de cera que fe fingieron por caufa de
aüer inuentado velas al viento,paia huyr
cly fiihijodc Minos en dos nauezillasy

cfcaparfc.Mas Icaro fe perdió porque no
fe Tupo gouernar»

PROSíGVn
c6 otro exemplo

de vno q es arni-

godeholgarfeen

todo tiempo, pro

curando losrega

los y deleytes q
puede :y en con-

trario defte trata

de los que guftan

déla guerra y de

hjl qui nec yeterís focnld MdJ^iciy

J^ecpdrttmJoli<Í9 demere de die

Sfernitymnc l/indi mentbrdJub drbuts

Strdtus^mnc dddqm lene coputfdcrn ,

Mftltos cdflrd imdnt^^ lituo tubd^

Permiflusfonitus^ belUque mdtribus

T>etefldtd,Mdnetfub louefrigtdo

Vendtor tenerd coniugis immemoYi

Seté yifa e[l cdtulis cerud jidelihus^

Seu YHpit teretes Mdrjus dperpldgdS0

la caqa, que fon

ocupaciones de trabajo. {Eft.falius} ay

otrofquiinec fpernit } q ni menofpre-

cia(y habiapor elle termino defeítuofoj

que dize poco y fignifica mucho) { po-

cula veteris Mafici} los vafos del vino

aniexoMaíico, (deuia de fer algún vino

muy eftimado.) Y quiere dezir las bcui-

das del vinoaniexo cogido del montcMa

7itó.4-
fico(porquc como dize Pli.libr. 4.c.ñ.no

foloefte mote era feraz devino,finomuy
bueno lo que del fe cogiaO f nec

demere

parccm}ni confumirvna parte {de die ib

lído} del día entero en holgarfe y re-

crearfe { niincftraótus membia}vn3S ve-

zes recoftados los miembros { fub viridi

arbiito j debaxo de \n madroño verde>

quiere dezir alafombra de arboledas:

{nunc ftraítus fcilicec membra} otrasve

ip.6.

Zcsreco{ladG{ad

capud lene}alo-

rigen fuauc y re-

galado {aqusfa
erse} de vn agua

fagrada y chriíla

lina:gozandodel

ruydo de fus cor

néres,y de íafref

cura y amenidad

del camporquiere

dezir,q ay quien

gufta de holgarfe y regalarfe , entreteni-

do enpsíTatiempos y deleytes, haziendo

todos los dias de fieíla,fin cuydado de tra

bajar.Eílos fon ciertos hombres,que tra-

tan en el mundo de darfe buena vida,cuy

dando otros lo que ellos han menefier.

Dizcn que todo fe ha de acabar,y que los

bienes fon para gozarlos. No quieren re-

nercuydadodc nada :de quaíquieracofa

que noíea afugufto,fe ofende: y fiempre

biuen quexofos ,
de quien no les da todo

lo que quiere
:
porque fu oficio es holgar,

y por ello enriendé que todo íe Ies deue.

A ellos fe ligue otro g< ñero de gentejq ,

güila de lo contrario fufiiendo vida ^mu>
cíode(fHCY

cafada,qual es la de la guerra.Para q mas

iraméte fe vea la variedad délos güitos,

que par^vnos lo fcan las
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dclasOdasdeHoracioIib. I. 4
aborrecen. [

Multes caftra iuuant} a mu
chosagr^daolos excrcitos déla guerra,

qiiicredezir lamili^^ia y íerfoldados, f £c

füiitus fube,} y tlíonido la trompeta

que coca a rebato { per mixruslituo, }
inezciadoconcl dclnáifil: ¡^bcliaque ma

tribus decelbca,} y hs guerras y batallas

aborrecidas,y maldicasdo las madres,quie

re de/dr délas m igcres: porque liempre

fonea fu perjuyzio, ideando loshijosa

las madresdos cafamicncosa las donrellas

y los maridos a las cafadas. Demás de fer

en d pufjlaaimesy cobardes: virtud en

.
clla§ conocida. Son iníiniros lo?.trabajos

de la guerra,q no fe pueden contar,y por

que nadisios rabe,íi(io el que los padece,

por eíla-.nb eleármicntan los hombres,fui

€xpenen,cia:y alos.quecftan iiabicuados

,a elUjCÍTonaiímo los entretiene.. .. j»

Ind'nd-
Ifrpíigu^qi otiia fuerce de hombres ami’.

•

/
sgP3>UeI cncrctenimiento de Ja ca<ía,y pon

€ton
£|^ja^^|ejq’^eiieein;^e5o:q^.ej;icnen en ella

.v9C9pa§io.nifia acordarfe de jn ad a, { vena -

tor }: el que'es caí^ador {iPiríieirior tcnsrc

coiwgiijfin acQrda^ej^de fu mager,mo-

(^a.y bella,{manee fub ibue frígido }per;-

echa ver-m ra\5*íla clara (aduerma

^s;! h^bá?o,de vda cof^tíqiier: cs^fíoderofa

-5d;^h ui Ja r el nac ti ralcoteoto,de hol

g^ryn hoaaVl? có fu .fq ugef,.íiendo de^pq

tpq|ie|npQ4píporado:t¡(Mado\Cqdoesy^

fq dezir,

á an toshaíq^r.espon

Vi

.d

fus tnugcres,q\ic también no guílan ellas

de eífo,alómenos y gualaJos los entrctc-

nimieotos que vn hombre puede tener,

aquel pefa mas por fer de obligación y na

tural^y vemos que mochos poíponcRel
complazcr a fus mugeres.por hazer fu gu
dio en colas que carecen de plazer.Y bol

uiendo a nuefero ca<jador,cfta tan embeuc
cjdo y atento q no fe acuerda de íi: f fcii

viíTa efteerua} o porque fue defeubierta

alguna cicrua fcatulis iidelibus Jde los pe

Tros que con lealtad ííruen a fus amosrpor

que elle animal es rao reconocido a quié

le puede hazer bien,que o por el recibido

o por el que efpcra rccebir,íirue aunque

le cucíle la vida,por dar contento a íu le -

ñor. Son buenos y gencrofos los perros

LaconicoSjde ArchadiajLocrenfes, íbe-

.ros,Créticos, Molofos, Hircanqs, Indios

y :
Elimeos;y de todos fe pueden dezir grá

des bienes, ÍI miramos el conocimléto que

tienen a quien íiruen. B efa grande para

ios hobres ingratos. Algunas vezes he

coníiderado en los perros de ca^a, los-tra

bajos que^ padecen enbuícarla y procura

lla,hazienidore peda ^os,ppc fierras,llanos

y valles,bqfques y jarales ;todo por dar

contento a fus annos,.Conocenl9S por el

nombre,olfat.oy boz» defienjeníosy fien

tenfumalMjos. { feu aperMarfus} o eí

jiauali dé los de Marfia,animal feroz, f ru-

pit teretes pUgas } rpmpio^ las redes d« hi

lo rollizo huyendo por efeaparíe.

Perros y

fu lealtad

yproprie*

dad^y de

(juepartes

fon iMíjo*

res.

1

,

* V 4> * V '-•ti rfíSJj'

ct

J. S-T -Q, S fon 'Me daSíarwtfhedertpriemiafrontiftrn

los: énweceni- hjyijsmífc'mfrperisimegelidi^^rssmHS^

mielitis i de ga-
• Nyúphx^mbilems asmSatyrís chori

fto que
^ ; "^Secerkimpd^Q :¡¡ nef^ tibias

hombres, citran-

f

í
'

do ca clips, el poc - . Mmerpe cohibet ,rtec Votyhym

tá tdios ips del '• íesboumrefHgit tender^ barbitor^,/, .

mundo, qii< .perte .
. Qt^d fi^e Lyricis yatibas inferisy

iTccen a vida a£tf- SHbíimifiiúam íldera yertice»
' »

uay de ¿.ecreacio $ r- , ’

. .

?poTque:= fuera muy lárgavHiííoria fi mas

diaccEatY aofi como por la part^ dévna

xrofa íc clttieodc ,
el todo della , con efto^s

<po36s cxe mpl''’^’^ querido figoificar losde

másquenpdize,
.

Concluyendo agora fu propoMp^deck-

tU'fa guíio €,n parciculaf'de fv !? pefiá, que

por la couíiJeracioii de Us cofas que tr^

> V

ga, por ferlo, co-

.m.o /no dejosDio

.
fes fuprcinos dcl

cielo. {hedersB }
las yc4ras,quiere

dczír los verfos,

tornando el confe

quente por el an -

tecedente, { prC'
-

‘ I

,tnia }- que fon apo

ÍÍciue,premío8 y coronas { doccarum fron

tium } d c los hqmb res do ftos { me D ij s m

i

feent fuperisjjmezcíana miconlos Dio Yedra d
fes.foberanos,que cslomasque fe puede faltada a
eftinuty^deffear. ,

. B^co,y
Señala por premio delosPoetask yedra

porXer:coñragrada a Ba.co,protedar de Ja y . ,

poefia.LktnoiTe yeijra aherendp, porque
^

u psnEnsce'aUvidí-ontcaiglatiua,y d^BjjCemírefe allega alosarbolsí y murallas ra,ypra-

«íftit ti.Ba«adjdef<t Po:ta,ga?,fcj^^«acrficer y fuftentarfe, no teniendo de pnedaáe»

A 4 í¿ /ftyas.



Ninfas

hijas del

Oceanoy

de The-

tíos.

VirgilX

m41íney.

G valor para confiftir Tola, fin el arrimo q
procura.Ypor ctta raísñ Entiendo que lea

(i mbolo de la honra, que no puede cftar

fino en fujeto de fortaleza, donde parece
bien,y no cp füjeto humilde,por quien aa
tes esdefpreciadaqtie eftimada*Dixo{do
¿taruni frontium } ideft doótorum homi«
num. Según Virgilio en el primero de fu

Eneid.

Scuta virum galeaíque, S¿ forcia corpo-
ra voluit,ideft forciorum virorum.

Y llama do6los a los Poetas,porque tie-

nen obligación de ferio,tratando fíempre

indiferentemente de cofas diuinas y hu-

manasiy poría grande doctrina que fe c6

tiene en la Pbefia.En loqual fon compre*

hendidos los que naturalmente fon Poc.

tas,y no los que prefumen de ferio, por fo

Jo el componer verfos. Veafe la dirección

del A rte Poetica.Profíguc, { nemus gcl i-

dum,}elbofqueamcnoy frefeo enlafo-

Icdad, {choriqüe Icucs Nimpharú, }y los

Coros de las Ninfas, ligeros por íii donay
re, [cum Satyrh,}juntamente con los fa-

tyrosfíécernunt populo}me diuiden del

pueblo» y gente común, Eftos fon los rc-

quifitos que pertenefcenal que es Poctat

la foledad porque nadie le eftorue H éón-

tcmplacion de íus penfamientosrlos luga-

res frefeos y a menos,que leuantah el cfpi

rituala 'conGderacion délas cofas altas;

los choros délas Nimphas,conlos Satyros

que íigniGcan las materias agradables de

que a de tratar el Lyrico Poeta, como ve-

remos
, que por alegoría fe entienden ea

fu declaración.

Ninfas fueron hijas del Océano, y de

Thetios , fegun las palabras de Orfeo en

vn hymno que dize.

Nimphe magnanime Oceani eertirsima

proles,

Subtcllure domos colitifque hiltnentibus

antris,

Y confirma cña opinión Virgilio q las

tuuo por madres de los Ríos, en el.S.de la

Ene yda.
Nimphe Laurcntcs,NimphcgeBUsani

nibus vnde cft.

En particular fon dluerGis,pórqiie vnas

ay del cielo,otras de la tierra, otras de los

ríos, otras de la mar, y otras de los cftan-

ques. Efta diuifion hizo Honicro en vn
hymno a Venus diziendo. ‘

Si qua cft Nimpharú fyluarútcélacól^t

Si qua eftNimpharum qu* iñ'onteni huñ

nía

nomine fcrnünt.

Autfótc8,moIlive indutos graminevaJks.

Lasterreftres tuuicró diuerfos nombres,
de las feluas Dríadas: de los montes Orea Viuerji .

des: de los arboles Amadriadestde los pa dud de

ftos y flores,Napeas: dejos ríos NayadeS: rttmfas y
de las fuentes Ephidriadcs:y de la marNe
rcydes.Concluycfc de lo dicho,que ligni ,

fiquen plazcr y dclcytc : fiendo protedo
ras de los lugares amenos y dcleytofos.

Lo que quiíieron fignificar los antiguos

por todas las Nimphas , es li parte de la

humedad que fe requiere para la genera-

ción de todas las colas : la qual efta en to-

dos los indiuiduos'aptos para engendrar.

Y porque efta humedad propriaméte efta

en el agua, fingieron que fuellen hijas del

Océano , de quien por fer mas cc)pioro,pa

refee que fe deriuan todas las aguáse y to-

das las humedades que Grudifican y fer-

tilizan la tierra
: y por cfto en parte fon

tenidas por la materia de la generación de

quien refultan nüeuos fujetos, de' donde

por tranflaciÓ fe toman en cfte lugar por

las materias de que a de trátac ti Lyrico
Poeta*

'

’

^

.

" ''

' \

LosSatyros que origen tuuk¿ón,qnáñ Sdtyros.

do, y en que iugar>y de que padfe^ Aácié

ron, ningunode los antiguos cfcriptcírcs

lo declara: aunqut algunos ayanqücridd

dezir íér hijos dé Fauno,o de Sattírhp.Pli

nioIibró.^.naturá.Hilr. dize íer animales d.

de quatro pies velocifsimos en las indias

Orientales : con afpcéto humano, ñMiios

gafas,cuernos en la frente,y lo rcftante de

cibra.Faufanías ín at¡cis.Efcriuc que cicr Pdu/k-

tos nauegantes en el mar Occa&o , halla- nUs.

ron muchas. lílas’dcficftas, en vna délas

quaics fiendo forjados a dcfcmbarcar,vic#

ron cierto genero de hombres , de peló

bcrracjo , con cotas poco menos que de

cauallos: los quales fíntiendo lá venida de

los nauegantes ocurrieron a ellos,y fin ha

blar palabra les acomcticró las mugeres

quelleuauan. Lo qual vifto porlos naue-

gantes,por quietarlos, les expufieron vna

rouger barbara: con 1* qual lafciuamente
,

fe enmtuuieron.Platon en vna epigrama Platón.

dize que los Satyros
fueffen compañeros

de Bacco. introduiiendo
a vno que due

nifi*

i^bo Hchritum flamln* Naiadum. pomf.

il^Komponio MelU d«*e de ciertas Islas
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adelante del monee Atlante en la Mauri*
taoi*í donde de noche aparecían lamina»

riiStyfcoyá eftrcpitode campanas,tím-
panos,hílalas,y flauta^: finque de día fe

echaííc de ver níoguua cofa de las díchast

por lo qual creyeron fer Satyros fus mo-
jpjclores,Confirma cíloArríánO)efcríuien

dolanauegacíon de Anón Caoltan Caf
tagínes con ellas palabras.

Donccadmagnumquendamfinurapcí
oeniraus.qucm interpretes vcfperi xornu
vocaridixeruntán quo alia erac ínfula; in

quamcgrcfsj nihilperdiem nífi fyluam vi

debamus.At per nodem.cimbalorumquey

ac timpanorum íncredibilem ílrepítum:

quare nos timor ínuafsit.

Ellos monllruosengariaron a la genti-

lidad apareciendo algunas vezes para que
los tuuieíTen por Diofes.Porque elle nom
bre le ponían' a todo aquello que los admt
raua,o atemorízaua

: y porque creyeron

quefu habitación fueíTe enlasfeluas í por

temor de que a fus ganados nodafiaíTeny

los contaron por Diofesdelos pallores.Y

erfe delcAttrones purioreSirecrcicioBef-
que pu!chriores,iila.

^

Por lo qual fe a de entender que Hort
cío en ellas palabras, antepone a todas las
otras ocupaciones,y eíludios, el defu Poc
fia,para fer tenido en mas por ella,que los
Otros hombres por los efiudiosque a di.
cho. Siendo de mayor excelencia la con*
tcmplacion de las cofas diuinas, que la de
cofas huinanastcomo es mejor la vida cok
tcmplatiua que la actiua.Para laqualfiédo
de importancia la memoria (porque rin* Folyhim-

guh hombre puede ferdodo fincl!a)pi- nU,
de también el fauorde Polyhimnia,otra
Mufa,que quiere dczir mucha memoria, tuc¡an$,
fegun dize Luciano, lib. 5.y Platón in Phí
Icbo. Barbiton es ínllrumenco mufíco «na «

’

qucLyra, y pondo por parte rcquivor
íicá para la poefia. Lesboses la Isla don- ¿esbos.
de fue la ciudau de Mitilene; patria de
aquellos famofos Poetas Safo V AIcco,dc

^ ..

quien diré en otra parte.Y quifo también

dczir fi la Mufa le concedieíTe fer otro tal
ndtm'‘

como ellos Poetas fueron . En confirma raltt de-- ^ i-
w.. •

í. Hiere aquí entra lo que dize fan Gerónimo en cíón dé lo qual veremos queen otra patee Mitilene
la vida de fan Pablo, como a.ielante diré.

, dirá.ntm.

Bíáter^Ci

reo

Algunos los confunden con losSylenos,,

mas fon diferentes, fegun en otra parce Ve^

JTC'^XlOSa
^

Procede adelante el Poeta y dízéi’{^ SÍ
*

ñeque Euterpccdhiberjli eiqucEutcrpe

no me prohíbe f ebías} lasfiaucas para ca,

Car
,
quiere "dezif hazer verfos,{nec Po-

lyhimnia rcffugic tendere barbiton } ni

Polyhimnia rehufa dé acordar lalyrade
Lesbos.

Para entender elle lugar, digo qü« to-^

dos los hombres eílan ygualados en tener

cada vno fu particular délcytc en laSi ocu-
paciones que eligenrlosignorantes lo tie-

nendecofascrabajofas y pcjnoías ;^y los
fabios de buenas v prouechofasrcuya con
íidcracion es la Mufa Euterpe, Díofa dcl
contento,que deley ta a manera de mufica,

prefidíendoaellaiVimos los palfatiempos

de diuerfos géneros de gentes, el conten
todclosqualcsescfta Mufa que lofigni-

fica,y proíiguiendo el Poeta al ftiyoen

particular, que es la contemplación de la

Poefia, dizt, que en ella fe ocupara, fi Eu-
terpe no le niega lo que concede a losde-

xras en las ocupaciunesqueeligen.Encon

firmacion deloqualdize Plutarcolibr.9.

Euterpe omnestribuent contcmplatio

nem veriutis naturas, exiHimjntes aúllas

Y Agedic latínum barbíte carmen*
Lesbio primum modulate ciui.

Défpues dello concluye atribuyendo

6

Mecen as,cónfiíl¡r enfolafu voluntad to-

da la felicidad que delTea. Y dízele que íi

r para íSir Poeta lo fauorece , por tan dicho

fo le tendría,que acá en el fuelo, juzgarla

defi mifmo^ merecí miento ygual có fot

l^iofes en el ciclo. { Quod u rae inferís

Lyricis vatibu$}mas ficu Mecenas me in

agieres con los Lyricos Poetas, { feriara

lidera } yo me leuancare y tocare las cllre

lias { fublimi vértice } con mí cabera Ie«

uamada ; y peníare que íby tan bueno co-

mo todos.Ea las quales palabras fe confi-

dere quinto engrandece a Mecenas, y en
quanto cílima la honra de fer Poeta, obli •

gando a Mecenas para íef fu protector;

A^fo biende la translación dcl ingerir
,
por

que lo que fe ingiere fe transforma eo lo

ingerido, y quifo fignificar que defpues

de fer Poeta
,
ya no tendría el fer de hom

bre común, y gozaría de la alteza y
'

honra de (er como vnoi' dé -

'

losDiofcs» .

í A 5 QDA



magiflral

ODA.‘II. A CESAR

S T A- o D A refiere ías

I elabanqasdc Aüg^ftq y lu-

lio Ccíántoroarido.ppr fun-

^ datnento, quc dcfpiie$:de la

muerte de Cefar^ fucedie-

roi? en Roma muchas tépeftades de aguas*

nieucs,granizos,truenos y relampagostcó

algunos rayos que deftruyeton templos»

y edificios fumptuofos
:
por cuya caufa

penfaron ios- Romanos ,
queJos Oiores

cnojadbs v oícudidos por la rnucrtC.jd.eCe

fir.qHificjrendcftruyr a Romajppnptrp

diluuio íémej3ntcal:<}ue fabun queryenij.

,

doen tiempo de Pyrra.Y.feguo la ppmiou<

de Horacio,fuerontodos aquellqs-acaeci»,

micntos,prodigios y porijento? que figni-

ficaron iús gus rta s ciu ilcS|.querdeípue sM *

Augufto>contra los que mataron s fíi.»

lio Cefar. Y prerupone e! Pocta:quc ió¿ *

dos los Diofes eftauaiiefiojados,y qücitó'

podía el pueblo Romano llamar a níngiM-''

no en fu fauor, Tiendo rodos los que em-
biauan aquellos caftigos.Por lo qual a lUa

ñera de vn tercero, que entra de por me- *

diopidiendo pazes,haze iouocaci6 a Apo ^

lo.Venus,y Marte,para que compadeden-
dofe de los daños que cl pueblo Romano
padecía,tomen a fu cargo defenojar,y apla'

car a los DioleSéA Apolo como a fabidor'

de lo por venir, yq por efta razón fabria

el medio con que lupítcr fe auia de apla^

car^AVenu&p.orque eo lai mayores dif-

cordias íiemprcpoDe pazcsjy lo allana to
do*íy;aA4arte por, fer autoV • del pueblo

.Romano,puespor eftá razón efiaua obli-»

gado ajc6rcr*iarf0t Alfin alabaylifongea

a0^auianoCeíar,llamaodoleMcrcurio;
eu^quicn remata Ja impreíTa porfer para

to^dpéY por eftecafriiino Ic daa entender*

q merece fertenidopprvno delosDioíes.

J
Ampater,}y á ;

lupítcr padiedc

Ioshób.rcs{mi-')'

ííc terris } embío.

«las tierras {fac/s*

niui$, atque dír» *

gradiniíjniuchas’

nieucs,ycruclgra .

nizo: { Stiacula-

tus facras arceis}

y auiendo herido':

los templos fagra i.

dos { dextera rü -

bente
:}
con fu ma

: t) £

Grandinis mifit fdter.^YHhsntt]

"Vex’nYá%trds rdcuUtp^s'drcos

. . Tcyrmtyroem.

Terrú^gentcU^mc fcdirtt, ’
¿
-

SeculHmPyrrhtPQUd monfiraqttefi^^

Omitecum P'ratemfecm e^it altos

‘ Vífer'e monfeis: :
• -

Pifeturú ^'fümmdgtnüs .

'

iVofá pjes^erat columbisp

/ : ; *4eqHore pam^

Oü

-uiendófé pocoá
' poco vinieron a*^^

jurarfe en va mif
mcrc-irrulo.y cer^

ca de Roraavvn
bdey^hablo con

; bóz^humanaal^'^

< arándole efiimu*

huaJYle dixo<Ji
* 00 le 'aguijaíTe»

t' pues no trigo, fii-

no hombres faltan

riá. Plutarco a fir-

SeJiales

forUmtí

no bermeja, (
por cl effcd'o del fuego,y

quiere dczir cruel fangrienta yenojoda)

cmbiandorayóS',a la tierra, {.terrbie vr-»

bem } .efpanto arRoma, { terruit gentes J

y pufo en temor :a las gente 5^ { ne reddi*

rcrgraitefecohimf}q no bolui^fle el tiem

po,y^ ligio eñójord{ Pyrrhaequcñícnoíia

juoníirajdc Pirra.que fe quejo, y lamen»-

to dci’ojpTodigiüs>y monfíruosriuncavi

itos,nioydos que en fu tiempo fiícccdi^-*

ron.*.* . ! ,

•
, r ' v

Beftosvprodígíosy portentos eferiuen

muchosaucores y particulai mcnte, Bufe-
tríe de Ce Ccfarienfe,cn el libro de los tiempos

fiir» dize, qu« dcfpuesdcla muerte de Cefar

Btifehio aparefeicron tres Toles en cUíFerentes par-*

Cefariefé» tts de la Sphera del ay re : los quales mo*

, > , . ib ? r ' ma que mofiroeh

Sol fiiduz algo caliginófa y turbadary. 4‘

por todo aquel año no calentó como* dC;

ordinario Tude.Y otros autores dize oti as

coíaíque no'refiero por menos admiran

bles. ^ '

r

, Nieue no es otra cofa qvn vapor grueh

fo de la tierra,cóngeládo;antes de conuer ^¡eue co

tirfe en agua^mediante elfrip que lo cem p^g

KJenfa enh región del ayre. Y efiaísl»

caufa porque vemos que cae en coposel'
^

<b 3rzidos,a manera de cfpuraak

mo cl frio aprieta líinuue cllamiíma le de

fbecUca, reconcentrada entre fi: yp©^

efto vemos que caen

des; y otros menores: P

donde fe quebró la nuue, que c ^ v^or

que fe elo. Efto fe hazc en la;fnme M -

f
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UmpAgos^

y truenos»

gion de áyrcjpor hallarla friajv no poder

fubir el vapor mas alto para conuertirre

en agua.Masquando fube mas arriba ala

media región del ay re,entonces fe com.

bierte en agua , mediante el ayre que la

difpone y regala. Aunque tambié talgunas

vezes acaefee conuertirfe en agua en lo

mas baxo,en tiempo de calor,y es quado

vemos llouer grandes gotas* De loqual

es la razón,el no caer de muy alto,por no

tener diftaneía para efparzirfe
, y fer mas

menudas. Y quandoacaefee que efteba-

por fube a lo alto a la media región
,
por

hallarla fría en demafiajalli fe yela y com
bierte en granizo,tan grande como fue la

cantidad de agua que tuuieron las gotas*

Losrayovruínosy reiampágos fon

i
cfteótos de vna Tola caula. Por lo qual fe

ha de faber, que fe leuantan de la tierra

ciertos vapores húmedos y frios de natu-

raleza de agua:y otrasexalaciones callen

tesy fecaside naturaleza de fuego*, con cf

ta diferencia que las exalaciones no fuben

en todos tiempos,tino quando haze calor,

y los bapores fiempre.La razón de aquef

to es,que tiendo menetier diez partes de

fuego para prcualefcer cotra vná dé água¿

en el tiempo de frió no tiene la tierra ca-

Icrparaembiar tan altos los vapores ca^

lientes y fecos
: y por efta cania no fuce ^

den rayos en el Inuierno. Mas quando
en tiempo de Verano fuben eftasexala-

ciones hafta la media región del ayre: há

liándola fría (como fierapre lo es por fu

naturaleza)re encogen y condenfan, huye
do de fu contrario

: y hallando cerca los

vapores que tienen naturaleza de agua (q
fon las nubesjíe cncorporan en ellos: don
dedcfpuespor nopeder falir, cercados

por vna parte dfc lo alto que los hizo re-

troceder con fu frialdad
, y por la otra de

la parte inferior, por donde entraron hu-
yendo,fíguefe que por momentos fe éneo
jan,y condenfeu en mehosdiftancia : hu-
yendo de fus contrarios,humedad, y frial

dad:y que reconcentrados le abiue den-

tro fu calor: y fecombiertaen llama de
fuego fubitamente.La qual halláñdofe a-

breuíada enel centro déla nube,la rópe co
eftaIlido:a manera de arcabuz. Su fucgol

es rayo,fu claridad relámpago :y fu efíalli

do trueno.Y por la naturaleza defer fue-

go,fe inclina al combuílible raaspropin-

quo,por loqual bufea lo roas altoilosedi

ticiosmts leuantado$,y a que coDtrai fu na-

turaleza baxa a lo baxo. Según que dize

Horacio en cftc lugar, que hiere lostcm-
píos fagrados por grandes y leuantados.

El diluuiode Pyrra,como fabulofamé Vyrrd fu
te quenta Ouidió en fus metamorfofeos, diluuio.
fue por efta caufa : que baxando Júpi-
ter del Cielo en forma humana

,
para co-

municar con los hombres, y auer de que
manera proced¡an,fue hofpedado de Ly-
caon Rey de Archadia:el qual le hizo c6
hite de vn hombre que auia muerto. lupi

ter que entendió la maldad , lo conuirrio

en vn lobo «Mas como defpues íupieíTe

que todoslos hombres eran malos,y pcc-

cadorcs,embio vn diluuio que los deftru-

yeíTc.-fínofuc a Dcucalió y a Pyrrafu mu
ger q no fueronculpadoside lo qual tuuo

p
efte diluuio el nobre de Pyrra.luílino di '

^

2e,q encltiépode AnfitcóRcyde Athe

tías,fucedio tan grade diluuio, que anego

la mayor parte de la Grecia. Por lo qual

muchos nauegandofe fueron a la tierra de

Dcucalion Rey deT hefalia : donde por

fer la tierra mas alta fueron fauorecidos y
faluos: y quedeaqui tuuo el nombre de

Pyrra cfte diluuio.Pero la verdad es que

en Thefalia , Prouincia de Grecia, alos

años mil y quinientos y vcynte y tres,^an

tes del nacimiento de Chrifto, Ilouío tan

to que todos fus habitadores perecieron ÍI

no fue Dcucalion y Pyrra fu muger, que

fe faluaron en vn monte muy alto. Eftos

cómo otro Noe fueron defpues principio

dé los qiie bolüiefon a poblar la tierra. Y
fue mas de notar efíé acaecimiento, porq

en el mifmo tiempo que fucedio
, y en la

raifma tierra de Grecia:en vnfeñorio don

de rcynaua Faetón,viio taii grandes calo-

res y fequedad ,
que perefeieroñ los mas

de los habitadores.Cofa digna de admira

cion.Y aran eftrañosfuceíTos llama Ho-
racío,nucuos monftruoside los quaíesPyr

, ra fe lamento. Porque por vna par^e las

aguas,y por otra las fequedades diíminu-

yero el linage de los hombres.De lo qual

es hyftoriador Florian de Ocampo.Proíi
guc encarefciendoel dilubio y dize {cu
Procheus egit ómne pecus} quando Pro-
theo lleuo todo el ganado mariiim o { aí .

tos viíTcrc montes }a vititar los altos m6
tes{& genus pifeium hefitfummavlmo}-

y ci linage de los pefccs fe apoyo en el al-

to olmo { qua» fedes nota fcilícet fucrat }-

el qual afsiento aura fido reconocido
, y

era mas proprio { colubis} para las palo -

mas



Proteo*

Ndtdis

CQmes,

Píomer»

Vn^ilio,o

Pv'oprié*

diides

d de tene^

Princ'r

fe.

rnaf.i
f
&d2me pauide} yhs cabras moa

tefes cemerofas y amedrentadas { natariit

cquorc lupericí^o } nadaró , como peces

en la mar,que redundaua fobre latierra.

Proteo hijo de N'eptuno,y de {a Ninfa
Phcnice ,fue Dios de la mar, fegun djze

Zet z c s h i ítor.4 4.C h i ! . 2 .aunq u c otros au
tores Ic dan otros padres,fegun re hereda
talis Comes. Delle tuuicron los antiguos

grandes opiniones,y a cerca dtllos fue fi-

gura d machas cofas.Lo piimerole tuuie

ron porpaíiorde ganado>y que apacenta

i<a los bezerrosde Neptuno,pero mas có

forme a razón es que fuefie cuftodia de

los peces del mar, que fon de la juiifdicso

de Neptuno,qoe node los 3nimale5\dela

tierra: conformea lo que dize Horacio

eneiblugarrqne cllinagede los peces re

conocio por fu fphera los lugares de, ias

palomasique fon l:s arboles mas letianta

dos,donde hazcn fu afsicntd la's auerqnc

huelan.Tuno propriedad de miidai fe en

varias formas fiendo labio, por cfcuíáríe

de rcíponder a quien le preguntauarmas,

apremiándole a que boIuieíTe en fu ícr>

refpondia.Según dizc Homero en e!4.d€

la Ódifea en eftas palabras de quien loto

mo Virgilio cnel 4 de las Geórgicas.

Cv5cnrsít ccruiccinuas leo fadus,& inde

Fie draco tcrr¡biIis,modo fus ,
modopar-

daüs ingerís,

Alricoma vt arbor, nunc frígida de fluir

vnda,

Nunc ingens crepitar.

Y quiíicron por eflas propriedadesde

mudaríe íignificar,que el Principe que es

Tenor de los fubditos,en forma de pafter,

a de tener fabiduria para faber vfar délas

propriedades de todas las colas ,
confor-

me alas ocaiioncs:parcc¡endotierra enla

perfeuerancia de íuftcntarlas cargas del

gouierno con paciencia, modeftia,y lufn

miento. por eíTo fe dÍ2e tierra {qiua

teritur} porq fe pifa. Y agua en laygual

dad de la juflicia y gouierno :
que por el

fo tiene efte nombre de fer ygual.Y

en ocuparlo todo,aísifliendo por fu pote

cia y prcfencia: fin dar vazio que nadie

pueda ocupar.Dcmas de continuarle con

el cielo y latierra, como medio entre

Dios,y los liombres.Y fuego en fcraCli-

i]0,y rtfplandecicnte,cn ti
[
oder y la gra

dezade todas fus obras.En lasqualcspro

priedades fe cifran las demas transforma-

ciones paitivulares,que dclfcrtflcrcn, y

ación magi j

pueden dezirjpor no .alargar hiíloria.Fbip

también opinicn que Protheo fuelTei

{ quafi primuoi, exiftens J el principio ahí

todas laSCOfasta quien los Philofos Ilai«&,

materia prima: Je la qual fe hizo el mun-
do y lo contenido enel.Porque te das tjirá

tas cofas ay fon compueftas de losquatro
elcmcntosrhijos deíia materia prima

: y íe

gun la difpoficion con que fc)uncari,.ra!en

eftos eífedos tan eftrafiosy ¿iuorínsvC'©
mo fon plantas,piedras,metalesy ánimai-

lesicon tanta abundancia de géneros,fpe»-
cies y indiuidüos.Y fi coníidersmos el fin

que tienen
, y han de ttner:fera la mifma

nada en que le bolueran a rematar y aca^

bar.Y por efio dixo Oríco emvn hymno Orfed
que tenia lasllaucs del mar

; y que era d
principio en que fe fundó la naturaleza

para impr ir ias varias formas que vemos
de lascólas criadas. Por lo qual lo llama

mateiia fügrada,prudente,venerable y fa<.

bidor de todas las cofas que fon, fueron y
feran.C oligefe lo dicho de fuspalabras.

Geílatcclaucs pclagi, te máxime Protheu

Prifee voco, á quo natura: piimoidia

primum.
Edita funtjformas io multas verteré noíli

Materia f3cra,prudcns, venerabilis atque

Cunda fciens
,
quse íint,fuerinc , ventura

trahantur.

Otros dizen que es el ay re ,
de quien

tutiieron opinión a/guros PhiIcfotos,que

fuelle prineipiodetodas las cofas
: y por

efto hijo de Neptiino:porque la fiipcrficic

del agua fe coruierte en ayrc.lVlas no tu'-

Dieron razón: fino es que por el ayrc lígni

ficaren la nada,o materia prima fin el íer

que tiene dtia forma.Otros que íucflc t n

hombre tan fabio, que Tupo la naturaleza

de tocias las cofas,)' ti arte de Aflrologfa.

Pero mas conforme a lo que dcl fe di -

zees, querupieíTela Chiromancia ,quc

vfa de femejantes apar encías y transfor-

roacicnes-No fe a ce dsi crédito a la opi-

nión de algunos,c,ue diaenauer fidovnlt

cero danzante, cinc de fm mucan^s ,
por

ferexrraotdin8rias,dio ugar a la ftbula.

Ma, en rtl'olucon.l’rothco lúe íiguradd

hombre prudente,que fabe =comcd -k*

lo oue ro3scoriUÍene,ccnfoimc a las oca

hoLsivIandode las virtudes
morales,pa-

ra fer acepto eiitic Icshcmbtcs.

' b la.circunftanciasde
tiempo, lu

nociendo lascircun
:_pp,tan, para

ga
y , “tesdefta fabula

labercomutiicai.Sen.utoie
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TcopompoIibr.8.RerumGfecarum,Nt
tomcs.lib.S.c.Virg.4. Gcorgícoríí

iJátdUsC9 OdiíTe.AIciatoen fus cmble.

Víucs iiwo.dc CLDci.Diodoro lib.2.Bi-

Virgil^f» biio, Y otros que íiguen a cílos có diuer

^omcr» fas opiniones.

Dame fon cabras monteícs tcmerofos

amraaleS)quc íiempre por tímidos andan

entre íí vnidos» y a vezes fe apattaii huyé

do. Por lo qual dixo Marcial.

De te timetur apcr,cífédút cortiua cerbü*

línbelles Dame,quid nifí pfsda fumus.

V'ms

Diodor9

Váme*

COMIEN
^a en particular I

defereuir latem-

peftad'jydizc t-

ticr venidotá ere

cidoel Rio Ty-
bcr»quc redundo

halla el palacio

de Nunia Pompi

lio
, y templo de

la Diofa Veíla.

Partes donde pa-

recía impofsible

llegar.{Vidimus

Vidimusfidunm Tyledm tttortU

Littore Hetrujeo yiolenter yndit^

Jre ddeSium m§nimenta re¿isy

llit dumji nimium querenti

JdEidt yltoYcm^ydgm ¿p*ftnijlra

tdhituY rtpd^Joue nonfrobante*

Vxorim dmnis*

*Audict cíues dcuijpferrurn^

Qt^grdues Verpe melins ferirenti

*MudÍ€tpugnas yido ¡arentum

liara iuucntHs*.
^

flauúTybcrim}

\imos aÍRioTyberbermexo,turuio y re

buelto con el auenida
,
{ iré deijeftilm

yr con rápido y violento curfo-^monu-^ •

menta Rcgis,fdlicet.Numme } a los pala

cios del Rey Numma Pompilio
:
{ tem •

pía qu9íVcfte}y templos de la^DioíaVe -

íla,{ vndis retortis}coo fus torcidas on-

das, {litote Hetrufco} Con la violencia'

del marMcditerráneo,quc le hazia retro

ccdcr.Sigucfe la caura{dum amnis vxo -

rius } mientras q el RioT iber marido,

y

Jliamidre efporo dellia,madredcRomuIq { vágus j
de Jiomu- váguerofo , Corriendo de vna parte a otra

{ladatfc vltorem} feiada y precia de

- fer vengador de la muerte dé lulio Ce-

far,{ Iliae querenti nimium} a Ilia fu ef.

pola,que mucho fequcxaua{ & labitur}

y fe va con ímpetu desliziandó { ripa finí

lira} del lado yrqiiicrdo' donde eílauá

mas baxa la ciudad
,
{ loue nori'proban-

te }no aprouandololupitér,que no que-

ría la dcílruycion del pueblo Romano, (i

no folamente atemorizarlo, para que cf^

carmentafle de cometer femejantes deli-

tos y maldades.

Añade luego Horacio vn prpgnoftico

diziendo {rara iuucntus} la rara juucn-

tud, o por fer feñalada en armas, o por a-

ut r quedado pocos defpucs de las guer.

ras ciuiles, { Vitio parcntum fuorum } por

los peccados de fus padres, { audict cíues

acuiíTeferrum }oyra los ciudadanos aucr

tomado las armas, {quo.i.quibus} có las

quaies { melius

Perfegrauiüspe

rirét} mejor fue

ran muertos los

cnojofos Perfas,

que no losciuda

danos. { Audict
- & pugnas } y oy

raoátallas entre

(reteniendo guer

ras ciuilesporlos

peceádos de los

padres.EneUari

zon íignihea las

guerras ciuiles q
dcípueshizo Aiiguílo contra los que ma
taronalulio Cefar.

^

^

Dixo raonuménfa Regis por el pala-

ciot^e Numa Pompilio ,
que fue dedica-

do a la Diofa Veíla,de lo qual fe infiere q
defpucs fueíTe el entierro del mifmoRey

y afsi dixo Ouidio.

Hiclocus exiguas qui fuílinet atríaVefle»

Tune crat intonfe Regia magna Núme.*

Llamo alTybcr efpofo de 1 lia,porque

lira fue hija de Numitor Rey de los Alba

nosryEmuIio futió,hermano de fu padre,

la defpojo de la hcrcncia,porqüc muerto

el padre,y quedando
niña, hizo que fueíTc

virgen Vcftaljpor eílorvarquc no tuuief-

fe fuceílbr. Mas eílo no aprouecho,porq

defpues Marte tuuo en diados hijos,Ro'

mulo,y Rhemo,fundadores que llamaren

déRoma.Y como lo rupieírcEmuIio,má

do echarlos niños en el Tiber,pcrfcueran

do en la cudicia de quedarfe con el Rcy-

no. A quedos infantes no fueron licuados

de la corriente del Rio,mas quedando en

vua rebalfa,el mífmo rio los faco a la ori-

lla: donde fueron alimentados de vna lo-

ba:ha{la que los hallo vn paílor, llamado

Fauílo, que los récogío y encargo a Lau

rencia fu mugcr,para que los criaíTe.Dcf-

pucs,quando fueron grandes,vengaron el

agrauio eontra fu madre , defpojando dd
Keynoa Emulio fu tio:y hizieron los he

chos famofos que dellos fe queman.Y por

que en edo hizo'el Tiber obra de padre

a los

Palacio de

Numa*

tlU.

RomuU
Rhemú*



^fron.

Inu9ca d
Poe:a.ay4

foto,y Ve

nmyMif
te^y poi

q

Declaración magiílral
a los híjcs áe llia, el Poeta lo llama fu cf-
pofa. y di 2 c q tomaua la defenfa de aucr
muerto a Ccfarptra vengarla» amenazan
do dcílruyr a Roma. Acron cuentamas
en brcue cfta hidoria con otro renddo.y
dizsrcjue dcfpuesde muerta lliaRhea fue
íepultada en la ribera del rio Annio /cu-
yas corricfiCes entran cnel Ty bcr f,y
íuccdiefidocrec'cr con las aguas, vpa aue-
nida ckfte rio Annio,deshizo y desbara.
lo el fepulchrode Ilia, y felleuo las ceni-
2«s al T¡bcr:po.y lo qual io llama Horacio
efpofode Jliu, >

* Tybcr,rio famofo de la Italia,por refr.

pCíf^o de la ciudad de Roma
,
por donde

paíTafde quien tanto fe acuerda codos los

ÉÍcriptoresamiguor, auiendo fidoenfu
tiempo c3be<;a del mundo) trae fu origen
.del monte Apenino

, y bcue las aguas de
muchos ríos que lo hazeii Uudafefb. Se-
gún Ouid.a.defaft, antes que ícdlámaífe ' •

T ybcr,tuuo nombre Albulav Y dtirucef-
" *

fo de aucrfe ahogado en el vn Rev de los

,
Albanos líamado T yberinb,fe llamo Ty
bcr, como. fe puede colegir de íus pala*
bras.

^

AlSulaquéTyberirn merfus. Tyberinus
i nundis.

^ . /
'R€ddic^r,HÍbérnis forte tumebat aquis.

Serüio:cn.cI,8,dc la Eneydadc Virgi- Scruh’
lio renere tres" opiniones^poco va a dezir
q por yña caufsjO por otratega el nbbre.

A G OíR A
dize el Poeta, co
m o Codos Jos Dio
fes cftauan ay ra

dos contra c) pue
blo Romaijo

: y
mueílrafc dudo-
fo,3qual pediría

fa uor para el re-

medio de tan grá

de calamidad. Al

finhaze inuoca-

cion a Apolo, Ve
mis y Marte que
vengan en fu fa-

uor,y tomen aquella caufa por Tuya, pin
expurgar de aquella maldad a loi ciudt

.

danos de Roma. La razón de quererfe fa

uorecer mas de aquellos quede otras,me
parcoe quefea,Ia que quiere dezir los mif
OJOS renombres,que pone a cadayno. A
Appolo por fer Profeta y íaber lo por ve

nirpara quclas ínílruycíTe en lo que Ies

conuenia ha/er, que mas acepto fueíTc,

a

los Diofes.A Venus por fcralegrC;* para

que dcftcrraíTc y apartafle el enojo que
con los Romanos tenian?conuírciendplo

todo en paz>arail>ad y concordia.A Mar*?
te por Per autor dcl puebloRomanoifegu
que ella dicho, yeílar obligado como
lal a conferuarlo y dcfenderío,para q per
manee ieíTe y duraíTe.

{quem Diuuro,pro
Diuorum Ja qualdc los Dioíes vf poput
lus vocee } el pueblo RomaooIIamara en
fu lauor

;
rebus impcrijruentis} para las

cofas del pueble. Romano que le va a per
der^ [ qua precevirgiais fanct-^ j con que
ruego y Oración Us finitas virgines (fajeí

Imperi nbttj ? ‘fnee
''

.v
^ '

'

Vtrginesf^'neíd minus áudicm^^^ " '

Carmina "

CHiJahitfaytms^lm vípiandi

i tándemRentasfrecamw
<í^f*^ecd»dmt€Ís humeralamififis .

^ppollo, , i

SíttetH mauis Etycina ridms^ '• * j

Q^m íocus circum yoUt Cupidos

Siue ne^Uflumgcmís,^ nepotes

.
f^^/picisduélor^

y

guétj fatigara lié

do ^ importunas
con fus ruegos,

*{ Veftá mious
audicnttinja U
dioíá Vefía

,
que

wenosquicreo.yr

{ carmina } los

verfosjhyrDBosy

oraciones con q
de pide en fauor?

{ Cui dabic lupí

ter pareéis
J, a

quíeiaíijpiter co
nietera t‘J oficio

{erpiandi fccelus} de expiar la. maldad
de auer muerto a Cefar?qui_ejre dezir,qüp
ninguno de Jos Diofes querría fsuorcccr
aquella caiifa,cilando todos ^ofendidos v
enojados . Todo para mas encarecer ú
muerte de Celar yfu eílimacion. f Tandé
precamur augur A ppoJlo} finalmente te

iuplicamoaa ti Appolo Proljcta f venias

amiárus humeros} que vengas trayendo

loir,hombroscubierto?,quiere dezir vefti

do,y encubierto el rcfplandor de fu dey
da^j f nube caodenti} con nube candiday

refplijdecientCjparadcxarre mirar: f íiuc

tu Ericina ridensjo tu Venus alegre y lí

fuena, {fi mauis venire magis}iitc agra

da mas el venir. Llamóla rifaeña porque .

' '

algunos dizen que nació ricndo'.pero mas

cierto espor.decJarar el €fe<5lo de Venu?,

qué donde entra de por medio,no ay vra,

enojoniriúa.Porlo qual fe ligue. (Circu

quam vohc iocus & Cupido Jal rededor

de la qual bada Cüpldo»y Regozijo; tus

hijos que nacen dei apetito fcnfual
,
que

aquí
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Ve(¡a.pi9

(íore.OHi*

d¡9,

Enenas,

uendl, .

NHtnd f9

filio.

cobrio»

Virgilio.

Hedor,

Priafo.

Omdio,

Hecdtco,

MiLe/h,

t.

aflui Te entiende por Venus.Porque pro'

prianjcntc Cupido cshijodelaociofidad

de los hombres cnrrctcnidos en ocupacio

nesde regozijo y pl3zer:a quien agradan

ligeras y vanas efpcráqas fuftentadas con

dulces y lafciuos penfamientos : loqual

dexo para otro lugar, { Siuc venias au-

<^or}otu Marte autor del puebloRoma

no quieres venir, {fi refpids genus neglc

dum}li miras al linage menofprcciado y
defamparado y quieres boluer por el {&
nepotes} y fusdccendientesrquieredezir

a los Romanos que fe preciauan venir de

Marte por auer lido fu hijo Romulo , co-

mo queda dicho,Y ellos deriuarfe de Ro-

mulo,a quien tenían por padre de Roma.
Vefta fue hija de Saturno y de Rhea,

fcgUD la Opinión de Diodoro Siculo y
Ouídio que dizen.

Filia Saturni Vefta ó Regina potentis.

Exopclunonem raemorác Cerercmque '

Semine Saturni tercia Vefta fuit.

Fue vn Idolo T royano q truxo Eneas

a Italwi donde luego lehizieron templo

en la ciudad de Alúa, fegun díze Iiibenal,

Defpucssen Roma tuuo portemplo el pa

laciotque auia fidode Numma PompiliOé

Vuo Opinión que vuieíTe íido conforte de

los Pcnatcs:por lo *qual dixo Macobrio,q

quádo alcá^auá los Confules la dignidad

C ófular haziá facriíicios a los Penates, y
a la Díofa Vcfta

: y en cófirmació defto

Virgilio introduzc a Héctor diziendo.

Sacra tuosfq;tibi córaedat TroíaPenates

Sícait 8c manibusvictasVeftáq» potete,

AEternú aditis rcíFert penctralibus igné, •

Algunos dizen que fueron dos Veftas,

vna madre de Saturno
, y otra fu hija que

fue íiempre virgen.Por la que fue madre,

íignifícaron la tierra,y fingieron que fuef

fe enamorada de Priapo
,
que fignifica la

potencia feminahpara dar a entender,que
la tierra fin la femilla no puede frutificar.

Por la hija,fignificaron el fuego elemen
tal,fegun quedize Ouidio.5.faftorura.

Vefta cademeft & térra,fubeftvigil ignis

vtriqiie.

Significant fedem térra focufque íiiaro.

Por cfto la fingian vna rauger Tentada

cercada de muchas platas y an imales que
le ofrecían guirnalaas,fegun que dizc He

, cateo Milefio en fus genealogías, Y por-

que el fuego elemental es eterno , la Ha -

marón cterna:íegun veremos cnHoracio

lib.3«Deaqui es que los eícriptores anti”

guos llaman al fuego ,y a las cofas que le

pertenecen el nombre de Vefta: y figniíi

carón por ella la virginidad ,
porque co-

mo elfuego noproduze nada , afsi la que
es virgen no frutifica.Mas no haziendodi
ferencia de ninguna,lo que fingiéronlos

antiguos de V efta es,que fuefle la guarda
de todas lascofasja quien ofrecían fus pri

micias:íegundizc Homero en vnhymno.
Vefta Deumque horainúquc domos Dea

que colis altas

Pcrpetuaqjtcncs fcdéjquse féperhonore:

Premia cui data füt ingenua :te fine nulli

Mortales vnquá cclcbrant combiuialaEti,

NiVefte primum libent prcdulcia vina.

La razondeaquefte reconocimiento,

dizen auer fidola que primero edifico ca

fas,y afsi la pintauan dentro delIas.Todo

lo qual dize Pofidonio in Heroibus con

eftas palabras. {Vefta fane Saturni filia

domum primum inuenitjquam etiam inué

tiqnis caufa,intra doraospingere confue-

ucran:vt & hasferuarct ¿cuños in illis

eíTet habitantium.}-Y para mas venerarla

inftituyeron religión de donzellas, que

guardaíTen perpetua virginidad : debaxo

de ley,que fi alguna quebrantaíTe el voto

murieííe por ello.Por lo qual Opia fue en

terrada biu3,y en fu fcpulchro fe pufo efte

letrero que roanifeño fu delito.

Veftaíis virgo laefi damnata pudoris,

Contegor hoc viuens Oppia fubtumulo.

Y otra llamada Fonteya, hermana de

Marco Fonteyo,que fue Gouernadorde
Francia,le fucedio lo mifmo.Y a Marcia

y Minucia,que por fu hermofura y elegan

te parecer,fe tuuo íbfpecha que no fuef.

fcncaftasjtambicn las enterraron. Y FIo-

roDta conuencida del mifmo delito, ella

mifma fe mato. Y Pofthumia , no mas de

porque fe adereqaua con algún cuydado,

fevidoen el mifmo peligro defer caftjga

^ da.Mas fue abTucIta por el Pontificc:fegú

dize Ticoliuio Iib.4.cap. 2.y 22 . Ninguna
que tuuieífc algún defeólo de fu perfona

era admitida en cfta religión. Bien al con

erario de lo que noíbtros vfamos,qué fié-

prede los hijos, los mas ynutiles para el

mundo ,
por fer imperfetos, los ofrcce?-

mos a Dios.En lo qual eran mas confide-

rados los Gentiles,para mayor confúfion

denueftromal proceder. Otras cofas fe

pudieran dezir de Vefta,porque fon fabu
lofas,y lo dicho es hy ftoria verdadera , íe

dexan para otro lugar.

Venus

pojídonii»

OfUy f.

tras VeJ!ít

¡es enterra

das binas

j

forneguar

dar cafli^^

dad»

ponteya]

Marcidt

Minuciay

Pojlhu -

mía*

Titoliuiól



Declaración tnagiftral

Venus fueron trcs(fegün dize Cicerón
, ... lib.;. de nat. Dcorum) la primera hija de
/cero i

, Saturno y Diáta quien fue dedicado el fa
de natura mofo templo de Elide. La fegund.i fingen
^eorum, los Poetas por Diofa délos amores.deley

tes y hermofura
, y auer nacido fin ma-

dre > cíe la fangre del miembro que corro
Saturno a Celo,quajada có íacfpumadel
agua faldcla del mar donde lo arrojo^ fc”ú
dizc Xibulo, i.Iíb. de í US Elegías,

^

Nam fucrit quscúque lo quax,is fanguinc
nstam.

Is V'enercm é rápido feneiet cíTe mari.
Y iMu/eo donde efcriuc deLeandrodize.

neícis Venus O/camaris defemine
quod íit.

Imperar harc vndís nofirifq^ dolorib’ vna
i)efi:a y de Mercurio fue hijo Cupido

cl fegundojel nino ciego rapaz.La terce-

ra fue hija de íupiter y Dione, y muger
de Vuícano;de quien hablara Horacio en

la Oda.4.Ha fe de aduertir, que de la pri-

mera Venus los autores no hazcn men-
cion^fino de lafcgunda y lercerarde quié

fin diferencia es todo lo qiie'efcriucn,y el

vulgo dize.Y defta que nació de la cípu-
madela mar ,dizcn que donde primero
habito fue en elmontc Cythereo,dc quié
fe llamo Cythtrea : y que defpucsfue a
Cypro,donde hizo tranqueza de fu per-
fonafpor lo qual le dierñ el titulo de Dio
fa délos amores,y de la herEnofuTarccnfio
a ía que en cfto hizoprincipio: y por efia
caufa le pírtcnece lo que dizcHoracio en
cite lugar,el ferriíucña,alegre, entreteni-
da encünuerfgciones,juegos vayles, bur-
las y paflatiempos

:
que pertenecen a los

que íe quieren bien. Y nómbrala Ericina
por vn templo que tuno en el monte Eri mgm
ce de Cicilia,y por otro que tuno en Ro- te en C/ci*
ma antes de la puerta Colina,que fe llamo
de Venus Ericina,

A Marte llamo

autor del pueblo

Romano, porque

feguTj efiá dicho,

fue padre de Ro
xnulo.Yprofiguié

d') ib Oda bvibía

cen el diziencio-

Je
,
que pues las

guerras ciuíksdu

raron tanto,v fue

ron tan fan^riea-

tas, que bailaron

para fatisfazerel

corado mas cruel

aplaque fu furor,

y permita q Ce-
far Augüífco fea

vengador de la

Bea nmis longofaúAte ludo^

Qí^m imiAt clamor^ GaUa qne ltuet

•/ícer^ Mauvípeditis crueniant
Vtilín i in hoflem.

Sute mntdtáLtuuenemjlguYdy

^Jles in terrts imitArts Alnnt

Filtns AÍAÍ£^pAtíensyocArí

Cafaris yltor.

Sertes in coelum redeAV.dmqut

La tus interjís populo Qmrinii

Ne ye te nojiris yitijs iniquum,

OeyorAura,

TolUt.hic magnospotius triumphos^

Htc Ames dicipAter^ dtqueprinceps:

Ncujinds Aiedos equitare inultos

Teduce Cafdr^

Ellas fon las

condiciones de
Marte y de los

que lo tienen por
plañí ta.Segun di ^

2 c Orfeoen vn Ofje9*
' hymno,Marte es

el furor y la ra-

iiia délos ánimos
en la guerra

, y
por cfto Dios de
Jas batallas. Fue
hijo de Juno y fu

piter, aunque al-

gunos penfaróq
no tüujcíTe pa-
dre,mas He fiodo

direlocontrario

muerte deCefar, con las alabanzas que
otro Dios Mercurio,a quien lo compara,

{ Heu faciatj? y o Marte ya fatisfecho

{ludo nimis longo con el juegodela
guerra,que afídolargo:^^ quemiuuatcla
mor} a quien la bozeria agrada

,
{ Galas

qui£leues}y las celadas ligeras,o leuanta
das con los penachos y plumas,que es co
ítumbre adornarlai^y quiere dezirlas ar-
*nas tomando cíla parte por codas las ar-
mas:{5¿vultus accr}y elfcmblantc fiero

{ Mauvi peditis} del moro infante de a
pie[in hollemcruencum} contra ej ene-
ifiigo fiero y fangriento.

claramente tnef
tas palabras en fu.Thcogonia.

Addita moxvxorpoft haseíl vitima Juno

Lücinara , Martcmque parir, quibus cft

prior Hebc:

Juno hominum regí,Regí c6iuá:a Dcoru.

Tuuo por fu nutriz a Thcro,ícgun di Theree/

2C Paufaniasin laconicis.mató a Halirrho ¡^(pettno,

tío,hijo de Nepruno
,
porque fe atreuio a

for(;ar afu hija Alcippa ; lo qual dixo el

• mifmo a los doze Diofes en A rceopago,

que quiere dczjf campo de Marte:delos

quales fneabfuelto por auer tenido raro, r

Tuuo muchos hijos endiueífasmugeres,

fin tener ningima por legitima,Ycometió

i adultc-
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Vnltuiy

Jactes en ^
dif&en.

Mduros,

a'dhlfefío con V'cnustcomoen otraj^árté

^ireJsío ¡>crai.inccio;aii>i^ en la^at *. mas

infjt^actOjSndütJo poí ul niun tOvhaMcndo

daiio^»crucld«ídus y
cÜra^osrconíarnic a

fii
l.im issitof JO n iiídic PACijo ni

ven^‘T»i^»quc cjuiíiellc h3z<ií'
!
poraucric

herido üiornsciesifegin ciir.c Homero rn

ch1.íliad«.FucronVi¿iimascicil:e crncKtl

caijallo por la i'croc idívd : el lobo por íu

pCrfpicacielaíhcIperrqpor la vigilancia:

y por la mirma ra¿ó d gallo, pico.y bney

trc.V íl'gun dize Herodr/to in Mílpome

ne, los Scítaslefacriíícauan, de cienhom

bres que vencían en la guerra,vnoy.dcgo

lUndúU (obre vn vafo donde recogían h
fángre.Y de mas deíbs vidimis le confi

^raronla y er-ua grama
,
porque íe entien-

de que nace con 3band1.rkia.da.nde feder

rain: Tingre hiim-nuDíeror K^ los Poetas

por eópaaero'>,3l temorja yray clamor: *

qfo refeCl >s de la guerra,conab al Oíos

deilr.y aeftoaUide Horacio tndezir, a

quien agrada el clamor y vozeria.Sumo

raridad es fácil de entender. Hijo de i uno

que lignifica riqueza, y quiere dezir, q U
guerramace del poder,porque fin lariquc

za noh aviní caufa,porque í^eñir. Crióle

Thtreá,q'je Ggniíica ferocidad. Anda-

üópoT-el mundo lin renonocer domici-

lio,y quiere dezir,q.ue la guerra no ella íu

jeta a leyes, por.pie. las armas declaran

por Cray dores a los /encidos
: y la volun^

tad y pirsion fon los iu.ejc». Tuuo díuer-

ío> hijos íin proprii mugerpor la mifma

raz5.':;!ometio adolcerio cóVenuSjy quie

re dezir,h contrariedad de criar y m-tar:

-edificar y deftruyrradornár y defeompo
berrpor lo quaJ díxo Homero.
Marshominum occifor quiagrospo»*

pularis & vrbes.

Ellasfueronlas condiciones de Martes

y ellos fus hechos v efeclos:bueluo 3 la le

tra de Horacio. Dixo Vultus y nofacics,

porque el rod'ro no fe rauda,y el fembUn
le li:por el acídente que le pcrturua,y a|-

tera.Llaínafe Vultusen larin a voluendo,

porque con facilidad fe biielue.

Mauros fon puebiosde Africajy otros

loslUman MecJos: y algunos les dan elle

nombre, por dccendiétes de Mauritania,

aoicndolos pcrregui(loHercuIes,p,ara que

fe vinieíTen a poblar en Atrica; y corrom-

pido ti vocablo de Mauros los llamamos

Moros,no me determino tn io q fea, por

que 00 pertenece a efu lugar. B üclueí e a

acíolib* I.

hablar Gon Auguílo Ilartiandolo Mcrcú*
rio,

[
íiue venias tu j o tu vergas ( ilcs

}

con a sr cid o en aue,
f filiusalmc Maye J hi

jode la fanca Maya,quierc dczir Mercu*
riorf rnutata figura j mudado reí tfí^je f í¡

i'nirarisiuucnuTi inrerrij } li quilifts pare
ccr ene! mundo en figura de mancebo,
{pncicns vocari Cefaris vltcr} peimitié
do fer llamado vengador de Cefar

:
porq

como hombre criado enue nafotros, ha-
ras la venganeja con piedad, (frrnsin oce-

lo reddca.s }y.i muy viejo al ciclo bueliias

{íeruíque interíis diu} y alegre afsiftas

por fíinclío tiempo al gouicrno y comuni

cacionf populo Qyirino} al pueblo lio-

mano: ('rreue,pro,ne aura} póispií no el

cielo focior} Sutes, con ante sf rollat ini

quum } ic lieue ayr3do,y dtTdeñacioí no

ítrisviciis} por nuefiros pcccados, fhic

Cefar pocius ames}antes aquí Cefar has

de teper por mej')r
, y querer, {magnos

triumphos J grandestriurophor* {hic di-

cipater} y l.cr llamado podre ( srque

Princeps} y Principe, [neu linas iMcdos}

V que 00 Coníientas a los Partos, f equica

}e inultos] andar acanallo fin vengarnos

deltos, (te duce] fiendo tunuefiro Ca-
pitán. Quiere dezír, que a Cefar Augullo

pertenecían todos efios hechos,atribuy en

dolé el valor que para confeguirlos era

menefier.Todo lo quai dize por engran

deberle: v bien Jo mereció pues fugeto ai

imperio Remano , a los Cántabros, A-
quitanos,Rhetos , Vindelicíos, Dalma-

cios , Siicuios y Cáteos • Pafoa Francia

a los Sicambros. Reconocinronle los E-
tiopes, í nJioSjScicas, y Garamantas ,cm-

biandole dones, v Embaxadores. Hizo

cinco gnerras ciuiles la Alutinenlc y A-

tica, contra M. Anronioty en tu memo-
ria edifico a Nicopolin : la Philipenfc

contra Bruto y Cafiorla ds Perufi.i córra

L. Antonio hermano delTriunuir: y la

de Cicilia contra fexto Pompeyo , hijo

del gran Pompeyo. Fue de tamo esfuer-

zo y valentía por fu perfona, que en la

guerra M itinenfc fevidoen tanto apric

to, que no fojo hizo oficio de Capitán,

fino cambien fe valió de fer buen Tolda-

do, porque auiendole herido al Alíerez

mayor de fu cfiandarte y legión, el mif-

motomo clagiiila fobre fus hombros, y
la fiiftento por mucho tiempo: prucua oc
grandes íucícjas. Son autores de iodkho
Suetonio, y los >¡uc eferiuen fu vida. A

B Mercu-

V >

ViciorUt

álctgadai

por Cefdt

¿>



• - . Mercurio IJamoAuc, porque tiene fcño*
Jnemm*

fjofobrelos entendimientos; y porque

en el difeuírir tienen vcIociJad, lo pinta-

ron con alas. A Rctnalo llamo Q^Vinoj
por lo que fe dirá en la Oda doze.Y Üui
dio díxo en los fallos*

Próxima lut vacua cft,at tercia dida Qui
riño:

Qui tenct hoc nomé R oroulus ante fuit.

Siue quo baila C^inris prifeis eíl dida Sa
binis,

Beilicus atelo venicin aílra Deus*

ODA. III. A VIRGI-
lio,que nauegaua.

Argumento.

lEG V N párete en eHaOd»,
Horacio y Virgilio crangrá

des amigos:tanto que no de-

uia de hallaríe el vno íin el

otro.y como vinicíTc la oca-

(ion de auerfe de aufentar Virgilio , hizo

Horacio demoRÍlracion de vn grande fen

timiento.Y maldize al que primero fue ta

atreuidoique quifonauegar^comocaura
primera de donde procedió que los hom-'

bres nauegaíTen
:
queriendo inferir »

que
íi aquel np hiziera principio, los demas
ro fe atreuieran . Comienza fu Oda ha-
blando con la ñaue en que aula de yr

,
pi-

diéndole lo llene y buelua íéguro, pues
en licuar a Virgilio licúa la mitad de fu

alma,y de fuvida.Es ApoRrophe queUa
man los Redoricos.

C /fle iiiid fottns Cipry,

SicfratrcsHelemJuciddfideráy

Veniórumq-j regátfattr^

obJlriBis dijsfrocter Tapygdi

ttbi cYeditutn

Debes Vergilmmfnibus ^tticif

Rtddcts ittcolufnemprecer:

EtfevHes (tnimddimid'mm thtSé

AVIS}ú
ñaue { qu*
deucs} que

deucs bolucracn

trcgar{ Virgiliu

tibicreditü aVír

gilio que fe cofia

deti,{íic te diUa

potcns Cvpri}*

afsi la Diofa Ve-

nus venerada en Cypro; {fíe fratres He-

lenio} afsi los hermanos de Helena ; Cap-

tor y Polux: { lucida fydera} lucientes

cftrcllásrque fon ei íignoGeminij: { patee

que ventorum } y el padre de los vientos^

Eolo, { regat te } te gouiernc y riga, { ob-

ftrictis alijSjfcilicec ventis} recogidos y
encerrados los demás viento?» { prarter la

pyga:}facando al viento Iapvga,con que

as de nauegar; {pra?cor reddas incolu-

mem } yo te ruego lo llenes fano y faluo

tJfffdclo y .^finibus Atticis} alosconfinesde Athc

Virgilio nast { ^ feruesdimidium anime me®. }y
guardes la mirad de mi alma que tengo

dcpoíitada enel.Eíladiction,aís¡> es via-

da de los Rethoricos,quando con encare-

cimiento pedírnoslo que deífeamos. Y a

efta manera de habl3r>a quien no efta prc

feote llaman Apoílrophe. Parainuocif a

Venus^dixopoderofa en Cypro, vfando

déla figura Pctifrafis: quandoloquc fe

puede dezir , con fola vna palabra fe diíC

por muchas,que en romance dezimos cir-

ciioloquio.fue Venus poderoía en Cy^
pro,por fer la parte del mundo,donde pri

mero hito almoneda de fu perfona
: y cu-

mismos,o

Venus»

no principio» el

Vender las muge
r res por dineros

el vio de fus per-

fonas, tan contra

razón. Y porque
nació de la mar:

legun efta dicho:

fue colocada por

Díofa entre las

cftrellas,que es el Luzero por quien fe go

níernan losnaucgantcs; y afsi Ichaze.in-

uocacion.

A cfto añade vna repetición Rhetori-

ca en confirmación de lo roifmo, diziédo

que los hermanos de Helena fean en fu

f¿uor,Caftory Polux-.porque fegun fe di ^

2cIupitcr,eo forma de Cifne,fe enamoro Eomx,

de Leda.mugcr de Tindaro; y de fu ay ú

tamicnto , como fí fuera vn aucjpufo dos

hueuos.ücl vno nacieron Polux y
Hele-

^
na,y del otro Caftor y

Clitemneftra. Au

que algunos quieren dczir que clhueuo,
p ;

de que nacieron Polux y
Helena» era de ^

Júpiter» y que afsi fueron immortales : y
eenej

que el fegundo fucíTe de Tindaro , de jos áelupt

quien oaícieron los dichos Caftor y Cli ter duidos

temneftra, que fueron mortales. Eftos

dos hermanos fueron muy valentibimos formd de

y animofos, y acompañaron
a Ufon en la _ .

¡mpteffa, y nauegacion del Vellocino

dorado ; y
húieroncofas dignas de me-

moria. De Polux fe d.«
\

puñadas,fin q nadie le venciefle.v de C al

Lr o' luchaua y corría im y
gual;í( gudize

A;otnloÍuymic«asclloseft««ier6en



$

de las Odas deHoracio lib. I. lo
..ii*

Dioioroé

cfta áüfencia fuccdio qi’C 1 hcíeo robo

a íu hcrnoana Hcicnalpor lo qual venidos

cjue fueron de C olchos ,
íiizicron guerra

a fos Aftmcrícs,y leccbraron la íicrma--

na por fuerqa de armas:y cautiuñrori aAe

tra madre de Tht fea, y enamorados de

Phebe y 1 alai r a,tíos bijas de Lcucio, ca-

yeron en la inilma culpa que a l'heleo vi

tupcrarón.Eftas des hermanas eran i ccic

dcfpofadas con des herroaros, Lyr)ceo,y

Jda,hijos de Aphai eolios quaksquiíieró

vegarfeiV en batalla I y ríce o mato a Caf-

tor,y I^gUjx matea Lyncco, y Ida cayo

muerto de vn rayo
, y Tolo Polux quedo

con la vida.Fiicror licmpre Polux y Caf

tor muy amigos mientras biiiicron, y tu-

ticró entre ficócordia de quietar el mar>
'

quando losnaurgautes padecían naufra-

gio>por aiiei quedadodiefíresmarineros

de U nauegacion que hizieron. Y fucedié

coque eivnomuritíTc^muy laílimadodc

íu muerte Polux alcarqo de lupitcrque

le dieíTe parte de fn immortaliciad : de tal

manera que gozaíTcn a vezes dcila, viuié-

do el vno la mitad del tiempo del otro.Iii

piter lo concedió , y ios conuirtio en vn

íignodei Cielo,que fe dizc Geminis ; fu

aisienro en el ZodiatCjCon tal orden que

biuieíTe el vno Jos feys mcfesdel año, y
trl otrolos otros feys. Y ais] vemos que

la vma cllrella demias fe dclícubre la mitad

del año, cuando la otra no parece. Por

Jo qusl el Poeta teniendo por fauorables

a efíos doshermauos
,
per loque tila di*

chojios inuoca.paraque alsi como jtuuie-

ron coll timbre, biuiendo en la tierra , de

compadeceríe de los trabajos’de lospaue

gantes,afsi tambicn tengan en fu protec-.

cion y amparóla ñaue en que Virgilio

.camina. Acerca deíío mifmoes otra la

Opinión de Diodoio, que padeciendo ñau

fragio vnos naucgar.tcs con quien yua

Orfeo, hir o eicrtfiS facrihcics, que apren

dio de Pgypto, dcTpuesde losqualesvic

ron .{óbrelas caberas de Polux v Caf»

toados cometas de reíplander, y ccíTo la

tempeftad. Mas cito iucede muy de or-

dinario naturalmente
,
porqi e Ja vltima

.jroprefsiondcl ayie,que’*Ikman los Grie

gos Polideuces
, y los Latinos Polux y

Caílor ,.cs vna cxalacion déla grofedad

del vapor que fe leuanta de la tierra
, y

con la frialdad del ayre de la Bíchele

encoge, cortdcnía y,aprieta , en la primeé'

la región,muy junto a la tierra. Y quan-

do halla algún cuerpo a qiiico Ilegarfc,

«ncendidacomohumoj clla mifma fe de-

tiene halla conílimiríc y acsbarfe.Pc rque

el humo no es otra cofa que fuego efpar

cido .Lila vemos que en las riberas de
los nos íe leuanta

, y muchas ve zcs ref"

plandcce : lo qual íucede donde quiera
que ay apretura de gente

,
que la caufa,

cílando recogida en medio del frío. Y
porque en las ñaues y en las ccafiones de
tempclkdcsjlagente fe recoge a losen*
trcfuelos

: y con el frió que Us cerca no
puede falir:firiOcondef!rarfe y apretar fe

raaSjdeípucs que fe aplacan las tormentas,

fale eílando el ayre mas iluminado
, y to

ca en las entenas y gauias dt los naüios,y

caufalas dos luzesque llaman Santelmo.

De lo qual íc inficrehauer bonancarpor-

que esfeñal que el rigor del ayre le ha it;Í

ligado
, y da lugar a las tales cxalacioncs,

que con latcmpefiad eliauan re preladas

y opnmidas.Plitiio dize, que los marine-

ros llaman 8 ello,Polux y Caíior quc fon

el íigro Geminis. Y que paiecierdo el

vno folo,no es del todo buena ferial
,
por-

que aun toda via haze reíiítenciaia fiial

dad deJ ay re, corno fe echa de yer por la

obra. Y afsi dixo Propcrcio.

Candida foel i ci foluite vella toro,

Y quifodezir que vinicíTen acompaña-
dos,por mas cierra feñal de bonanza,eftan

do el ayre mas claro*

Eolo padre délos vientos fue hijo de

Hippo y Menéela, hija de Hyii Lypa-

renfe, (fegun Ouidio en la Epiílola de

Leandro
, y Apolonio en el libro quarto

ArgonauOrcfrdio en las infidas Lolas (fe -

gun Eftrauon libro Texto :) y fue muy fa*

bio en conocer los vientos» para enlcñar

a iosnauegontcs a preuenirle contra íus

tempefiacies. Y porque en efíc arte lúe

muy eílimadoy experro, los amigues lo

llamaron padre de ios vientos. Ellos fe

caufan de vn vapor íecodc Ja tierra: y di-

zen los Poetas que fon hijos del A urora,

y de Arreo
,
prouocados de laDiofa Ju-

no, por la creación que tuuieronde Pa-

pho ; y que Júpiter losdetient cncerra-

doso También dizen que fon incitados

de las furias, yqucíupirer los echodcl
cielo por la inquietud quecaufauan alia.

Y que como por auerJos echado le li-

güieíJe grande alboroto en el mundo , te-

miendo no lo deflruyelíen
, los encer-

ró en cueuas
> y en concauidades de la

B z tierra,

Quefue U
Mtthcori

ca ¡mpYcf‘

fion
(¡ los

marineros

llama San

tdmo.

£olo,

Leatjdro.y

apolonio»



VDeclaración magifíral

tierra,dándoles a lo por fu Rey Por lo
' cjual dixo Virg lio en tlj.de la Enti.

Set pater omnipotcns , fpcluncisabdidit

fltris

, Hoc n)ctuensrT>o!€mquc & montes ¡n fu

per altos ímpofuir,

Regcínq^ dedic,qüifbeJerc ccrto & prc-
mertc,

Eth vas (ciret darc iufus habenas.

Nombres Sus nombres fon diuerfos en cada Pro

de'ylentos uincia:/ aln nolosdirp. Los principales

iba quatro.’deOricnte fe llama Euro,o So
lano:de Poniente Zefiro,Fauonio ,oGa-
Ilegd;de medio día Auílro, o Abrego ; y

fi de la parre del Norte,Bóreas,o Cierzo.
'

De losquálcs, cada vno tiene otros dos
* vientos como coadjutores, que tienen o-

tros nombres.Por manera que Eendo qua

tro los principales, y ocho los colatcra>

les,fon todos doze ftgüAriíl.lib.a.ttetcu. ^rifl Iih»

Mas íife rebutluen nadie los podra con- 2,. metheo
tar. Por eílo me parece que Horacio Jos

yolo^ico •

teraiaív bi/o cxccpció d« vno folo que lo ^
nombra lapiga, por fer el que era bueno
para nauegar en aquel viaje de Italia, a
Grecia

, y entre nofotro? fe llama Ven- rnifinoqtte

daual,muchas cofas fe pudieran dezir de VcndaunL
los vientos,no las pide eAe lugar.

REPREHEN
de al que prime-

ro nauego; y ha-

ze ponderación

del grande ani-

mo que tauo, di

-

ziendo quedeuia

de fer precipita-

do, y atreuido

con temeridad:

pues no temioeó

fijríé dthmar
, y

dio priacípio a ti

tos daños. {ilJie

Ut robar d: a?dfiplex}aquel tenia forca

Icza y dureza dé metal tres doblado {^cir

cj peclus} al rededor del pecho: quiere

dezir que tenia el coraron dcazcror{qui

primas commifsit } que pri mero entrego

{pelago truc¡}al mardeílroqadorf raté

fragilem} el niüio frágil y quebradizo.

Tambié puede fígnificar la codicia de los

humbíes que no íe popan a los peligros

por adquirir dinero t queriendo declarar

claficionqae letienen comoíi cíluuiera

en el coraron. {Nectimuic Aphiicum

precipitem}ni temió cl viéto Africo pre

cipitado{dcccrcaotcm Aquilonibús} q
íiemprc lucha y combatí cort los vientos

Aquílones:quieredcz¡r,que notcmiolas

tormentas que fe caufan por la contradi •

zion de los vientos í[ ncctimuit rabiem

Noti} nitemio lafuria del viento Noto
{quo non cft arbicer maior}deI qual no
ay r(ipGríor,a cuyo arbitiio obedezca cl

gouiernó { Aclriae } dcl mar Adriático:

•{ leu vulc tollcre freta ] ora li quiete le-

uaorar Jos mares hafta eIcieIo{fcu pone-
re,} ofolíegarlos y tener pacíficos en
calma.-pórqiie es foñor abíoluto.

jlli triple^,

Circa pe6ius erát^quifragdem truct

Comifttpetdgo ratem

Primiésinec timmt pY^cifitem */íphricnm

Vecertantem ^qnilonihus^

Nec rrijleis Ny^das^necruhicm Noti:

Qup non arbiter u^drice

Maior^tolUre^pupouere Imltfretá,

Q^m mortis timuitgradum ,

ficds octilis monflra ndtuntidy

0^ yfdit mare turgidum^^

Infaméis/copulas uicroceraunuy

negó frtme

ro.

Según la opi- Qmen na-
nionde algunos,

Danaofue el pri

mero que naucr-

go cnBgypto pa

raGrccia:Philo-

ílhephanodize q
la fon, y Diodo- Diodoro,

ro que Neptuno,

y
que por eHo

lo hizo Saturno

fu capitán, y ga-

no el titulo do
Dios de la mar.

Mas yo entiendo que defpues de Noe fue

ron los primeros nauegantes Io« fcniccs,y

queporeÜo fueron canfeñalados en la

nauegacion quehizierona Efpaña Jos de

Tyro y Sidon , en compañía de Sicheo

marido de la Reyna Dido:a quien imita-

ron todas las otras naciones del mundo.

Ellos comentaron a mirarlas cílrellas', y
a regirfe per cl Norte: en cuyo afpeáo,

porque no fe muda, fe conoce el camino.

Grande temeridad Tiendo tan fuera de ra

zonconfiarfe delagu3,ytan manifiefioel

peligro,para lo qualnovuo otra caufa, íi

ñola codicia.Es opiruor» todo lo dicho de

los C oroDÜlas de Efpañá.

Hyadas fueron ficie hijas de Atlante, Hjaías^

y de Pleyonc hijadeJ Ocear o,y de The

thiosjcgun Oüidiocn el.
5
,de los Fallos,

Duxerat Octati’ quf^dá Titanida 1 hetin

Qui terraliquidis,qua pattí^ambítaquis.

Hiñe lata pJtionecum nditero Atlante

longitur,vt fama eífiFlciadefqüC parir.

Tüuicrcn ellas vn hermano que fe lia

roo Hiante,de quien tomaron el nombre,

ydiíen que lo mato vna Leona. Tete!

qual defaltre lolloiaton tinto,que Imgen
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OttidiOp

4^5 poetas aiKrlasconucrticio loS Diofes

en cfti ellas,con propriedad de caufar hu-

medad y pluuias p3rarafisfa2crlasdefa

llorar :
porqué Hyas en Gric go, figrifica

pluuia.Y el íügar que les dieron fue en el

fjgnO Tauro,poniéndole dos en los cucr-

• BoSr y dos en las narizes Idos en los oios, y

vnaco laírcntctpor lo qualdixoOuidiOé

Oramicant Tauri fepté radiancia

Nanita quasHyadas Graiusab vrbevocatí

pars Bacchum nutriffcputantparscredi-

diteíTc
, . é

Tbetíos has neptes Ocedníque fenis.

*Dc donde Confta también que fueíTert

a mas de Bacho.Sus nombres dixo Araf-

troin AílronomiciseneftoSverfos.

Tavgetc íuaiiis,nigisHleáraqúe Ocellis^

Alcione Afterópepariterdiuina Celeno-

fropriosde £t Maia & Msrope genuic quas fplcnde

Uf Hyd^ dus Atlas.

díis. Entiendo que eftas y lasPÍcy^des fort

VUyádci, vflá mifma cofa,y que por cito a las Pie -

yades llamaron V^irgiliánas,y aeftasHya

das:v la razón dé fer plauioías es vna mif

ma enlas vnas que ertlas otras. Por hazer

clfoíylaluna el equitíocio juntos a los

vcynte y tres de SeptieriiSre- Caufade

grandes alteraciones en la rtar ^ pot con-

currir la Luna debaxo del Solderechamc

te,v ocuparle todos íusrayoscon queté-

pla el ay re.defus humedades. Y cc mo en

tonces queda la Luna í^eñora del ay re,

predominando con fu humedad) porefío

^ íbn peligrofas en cíle tiempo las náuega^

bm

Clones
: y grandes las tempestades. Otros

dizen que fueron dozc ertas hijas de At-

lantery que lascinco fe llaman Hyada^y
las líete Plcyadasicn lóqualpocó va a de

zir.Lá verdad delta fabula : fegun Fabro
Eílapulenfc lib. de fu Lfphcra es

,
qué

fu padre dcftasdonzcllas fue grande AL
trologo, y quifo eternizar fus nombres^
poniéndolos á cÜascílrclías.

Fretafon proptiamente lugares cílrc-

chos déla mar,que por lá vezíndad de la

tierra,fon itiquietos.Los Poetas los pone

por todos los mares» y algunas vezes por

Jasaguas y por las ondas^,Ia parte por ti to

do.Proligue dizicndo{ quem mortis gra

dumtimmt} que fuerte y que genero de

muerte temió {qui fcilicct primusvidit^

el que primero tuuo animode ver [ liccis

oculis monftra natancia } Con ojos enju

íosjíin llorar de temor, los monltruos de

la mar? { qui vidic mare turgidum } el que

vio el mar hinchado con (rjs ondas{ & A-

cfoccrauma}y los peñafeos Acroccrau •

nios, {infaméis fcopulos } apoíitiuc in-

fames pcñaícoS, por fer muerte fin honra

la de aquellos que perecen por nautragid

en cllos.Quieredezirjquc ningún genero

de muertetemio el quea tantofeatrcuio,*

pues no temió morir ahogado, ni ft reo-

mido de los peces, Eendo desbaratado en

vna roca.De las qualcs muertes ninguna

es honrofa,fino infame , auiendo otras en

que íc gana gloria y honra y'mortaL

-REPREHEN
de el atreuimien

tb de los hóbres

que naiiegat^pórr

que parece qué

van c-ótra lo que

Dioiordeno , en

hauegar los ma

"

res^diuididos de >

JVe qutequam Veus dhfcfdít

"Pmdem Occedno difJocUbiU

Terrds^ft filmen impid

Non idngendd rdtes trdnftliunt Itdid*

^AuddX omnid perpett^

Gens hHmdndrHitperyetitumn^ds

'

%4i*ddx Idpetigenm

Jymtmfrdude mdld ^entihusintulit»

l«tietm;puesfir-
-pofl ^tmddomo

idofeandaai«¡ .

^^bduattrn^mácics.&noMfémm

no los diuidiíra; • > . .
mcubm cohorsi

Saca por cpnclu Semotique prius tdrdd nccejsitds

^Oique no le ba Lethí corripmtgrddttm» ^

ílaroná Dios fus

ira(;a^paraeftoruarnueftra deforden, fie

éo como fomos tan amigos de nueftra vo

rluiitad.{ Nequicquam} en vano(por cicr-

' to'fc pucdé déziry { Deus prudens abfei--

dít térras} Dios’

prudent^y fabio

diuidio las tier-

ras {Occcanodif
fociabilijdlmar

dif)untoy defuia

do déla tierra {í¡

tamen impi® ra-

fes }fí con todo

eíTo los nauios

délos malos hd-
bres {tranfiIxunC

ñon tangenda va

da. } PaíTan los

mares, que no fe

átiian de tocar ni

vadcar.Vados fon propriamente las mar-

genes tortuofas dé los ríos
, y aquí fe to-

inanpor los mares. Y quiere dezir, que

fon tantemerarios los hombres, que con-

B 5
wa

MornU-
dad de las

Pleyadesy

Hyadas»

Tretd.

$



liifetd,

m’4 -

to delU

tamo nom

hre U tercc

rá fártedd

inunde^

Jcirey'De

dalo y fiífd

huUodx.i

nma
lU'a lo qu€ Dios ordeoo, fe atrcuen con la

prefuiupcion de que todo lo alcan^an.por

medio citi arte
, y luego fe lamenta que a

rienda íutíta el linagc humano fe pierde,

-f
Geos humana }el linage humano, { Au

dax omnia perperijatreuido a intentar y
querer Codas lascofas, {ruic perbetitum
nefas } corre precipitado por qualquicr

maldad: y deílo es la caula {genus lapeti

anda x } que el linage atrcuido de lapeco,

quiere desir Promotheo, {nituht igOvOi

gencibus} meció fuego a las gentes f ma-
la fraude} con engaño y aftuciamaía. Y
aísi vemos por experiencia, [ poíí: ignem

íubdudum}que defpucs de (acaclo y hur

lado el fuego {aecerca domo} deleielo,

^maties & noua cohors rebiium}toda la

aulicia y vn nueuo exercico de calentu-

ras, f íncubuir cerris }fe acollo y fobreui

no a las tierras
:
quiere dezif al mundo:

-fnecersiMíljue tarda, } y la neceísidad c¡

en otro tiempo venia muy tarde
,
por no

au 2r cu dicia,ni mdosaños {corripuitgra

dum láBCj}apTeTuro el paíío de ia muerte

priusfemocú }q«cpri mero eílaua apar

?ado; quiere dezir, que antes de Promo-
theo,aunque losfsombrcs morían, era ya

muy carde í deípues de auer bíuido largo

ticmpo:porquení auia enfermedades , ni

otros accidentes que los acabaíTen, como
dcfpues d el fuceiro de P¿romocheo.

lapeco R.ey de Thefa lia, aunque poríí

mifmo fue de claró ríombre, por el valor

de íus hijoí fqe muy masfeñalado. fruuo

de fu mager la Ninfa Afia'.de quien tiene

el nombre la tercera parte del mundo : $

Hefperti, Atlante, Epimetheo yPromo-
theortodos muy famofoSjfégú quedellos

trataremos en fus lugares
: y de Promo-

theo dizen los efcritorcsHcírodó, y Gó-
dofredo Veringio , suer fido tan ingenio

ib,que hizo vn hombre de barro
, y.que

Mineruale ofreció qualqtiíera cofa de las

del cielo,para acabarlo de perficionar. X
afsipor fuinduftiMa lo fubioalla. Y como
reconocieíTe que todos los cucepps celcf

cíales cftiiuan anicnados con el füego.enc^

dido vna antorcha en el carro del Sol j y

c6 ella bayo elfaego a la ticrrarco el qual

biuífico fu cílatua y la animo, lupiterfc

ofeodiodeílc acrcuÍm¡ento,y por caíligar

lo mando a Mercurio que lo prendicííc,)^

lleuadc al monteCaucaíTotclondeamarra
do a vn peñafeo vn aguila Ic roycíí’e ti co

rac;on:y que vna mugcr,llama'JaPandora,

ledicíTe a beucrdevn licor que contenia

todos los males y enfermedades.Y afsi fu

cedio^que defeubriendo el vaíb le cnuif-

cieron todas aquclUs calamidades*.y com
prehendieron al genero humano* Otros
dizen que Promotheo no quifo recebir el

vafo^y que Pandora !o dio a fa hermano
'

Epiraetneo^Soo autores de lo dicho Pro-,

percio ÜP.S.Ouidio lib.i,Metamor.Hcíio ^ . ,,

doifi Theogonia,Apolonio lib, 2.Y otros
^

muchos a quien refiere NatalisC ornes,

Muchas declaraciones tiene ella Tabula, ^poíonh„
fsgunlasocafiones ypropoíitos délos ef N%ulisC9
critore5.X.a(9:,fir.Iib. 2,de Origine herró- mss>
ris.Dizc que Promotheo fue el primsor
que hizo cftatuas en tiempo que comenqo* j j *j

1

la idoUcria.San Fulgencio lib.i. de fuMi-
j

theologia,la declara por figura de la cica
cion delhombrc.La verdad y lo que haz* Prornts^

nueftro propofito es,que Promotheo fue thsQ.

fapiencifsimo enlaPhilofofia natural,y SanVuUt*
fupo como fe engendran los rayos en las

^¡q

'

nubesiy aprouccharfe del fuego en losmi
nífterios que nos feruímos dei.Y defpucs
áprendio la Alirologia en el monte Cau
cafojcercano a las eílrellas por fu altura,

y

la enfeno alos AfsiriQscon mucho cuy-

dado,fígn i ficado por cí aguila q Ic roya

cl cora^oníquees la parte donde tiene af

liéto nueílrodcíTco tfegun dize Ariílot.y ^
•fando T homas en lo de anima. Dizefe q ^ Jj
Mercurio lo ato con cadcnaj^porquecíle

^ *

Planeta,a los que nacen en el los inclina f
íabcr.Füe caula que fuccc'dieiTco muchos de^nuM
males en el mundo,porquevíando mal dd

las cieficiasvfon grandes ias ocafionesde

pe rderfe : como fe vee en el aite óch n^ue •

gar,que por auerlp alcan^ado, tan caro a

muchos a coíladg.Y a elle propofito dize

Horacio la fabula:ymuchos exeéptoshofa

bulofoSjfino verdaderos fe pudiera dezir*

AVI ENDO' ExpertuslfdcuumV^dalusuerx < íabuir ^
reprehendido d p,„„is„onhomimd4rh.
atreuimicnto de ¡r .>1 ry ti /.««•

que ya eft® br-

íos que nauegao/"'^
Perrupuq^e^chc^^^^ Hmukus

profiguc a otra mayor temeridad, de auer mcraty piofigue i otra cfadia ro feitror,

quciido_bolar como las aucs al Cdclofró de auer rntcntado ba.xsi ai Infci^iiio; y^to
• ' ca
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[¿j trabajos de Hercules. Para que^

cíTticodi como cfta naturaleza inquieta,

jamas fofsiega para no imentar quanio

puede imagipar:pucs que m cl cielo, ni el

infierno íe libran de fus atrcuimientos:

/expertus Dcdalus,rcilicet eft} experi-

mento DedaIo{aera vaeuum}clayrc va

íio{pcnn¡8 nóhominidatisjconalasno

cocedidas a los hábres : y afsi las hizo d«

ccratcomo queda dicho en laOda.i.’{ Her

culeus labor }
Nil Mortálihus avánum efl.

Coelftm iffHTHfctmusJlultitU:m(jHc
^

Per nojlrum Pátitnurlcelus

Ir^cmdá louemponerefulmina.

fuerte a Thcfcoiy Pericoojquifo que Pro
ferpinajcnuger dcPluton,fuefle fu niugcr.
Y Thcfeo por el juramento baxo con Pe
i^itoo al infierno,para ayudarle al Rapto
de Profcrpina.Del caminotan largo y tra
bajofo que licuaron , en llegando pareció
les defeanfar

,
yfentaronfe fobre vna pie-

dra, donde los hallo Hercules
, que no fe

podían leuantar. Porque en el infierno no
ay deícanlo fino trabajo.Hercules que los

vido , aunque no

/mfat¡¿4s

y la fatiga de

Hercules { prae-

nupitAcheróta}

atropello los in-

fiernos. De lo

qual fe infiere lafemcncia que fefiguc,

.{nihil ardú inx>rtálÍbus}ninguna‘‘cofa es

dificultofa p^ra lo5 hombres,pues que ba-

sar al infierriqy fubir al cielo han intenta-

do,f CcelwOT ipfum petlmusjal tnifino

ciclo ofendemos, {ftuIticia}concl atrc

uimiento de nueftra ignorancia jorque

aiin alia parece que pretendemos -mando

Mmíi- . V'fcñorio,{ñeque patimur louem } ni de

á d á D janios a lupiter- {poneré iracunda fuimt-

f A ^ «a»} a que deponga fus rayos ayrados con
datoJe tu- nolbtro8,{pernoíhum feelusjpor
//4r4e» /4 maldad; - 1

oddA, Fatigas de Hercules llaman los Poetas

Hercules ' á los trabajos que padeció
,
por mandado

deEurifteo fuhermano. Y en particular

toca Horacios lá baxada del infierno cil^q

quifo prcuar Eutifteo el^alor de fu her-

mano Hercules , efíandoyafatisfecho de

fus heroyeos hechos cp la tierra . Y man-

dóle que fu?ííc al infíernoy le fruxcfle el

horrible Canceruero, cuya figura y fá-

bula adelante fe dirá.Acepto Hercules la

impteíTa aúque dificultofa: y como fabio

hizo primero facrificios
, y fucile al Pro-

montorio T enaro,donde por vna boca ^
tiene entro y paífo el rio A cheronte,y los

demas rios,de quien en fus lugares dire*

' Y como llegaíTe al Reyno obfeuro del in

fiemo,hallo a Thtfco y a Peritoo renta-

dos fobre vna piedra fin poderfe Icuantar*

lo'quallcs'fuccdio por penay caftigode

fu atreuimiento:y fuee! cafo que auiedo

los dos rouado a Helena deconformidad,

echaron fuertes qual la licuaría :juramen-

tados que qualquiera de los dos que que
daííe con c!la,a vudaria al otro para rouar

la que efeogieíTe por muger en el mundo,

o donde quiera que eílumelTc* Cupo la

yuapara aquella

imprcíTa ,moui-
do del piadofo

animo que fiem-

pretuuo , faco 4

Thefco,qiic tenia menos culpa
, y dexo a

Peritoo que auia fido el ageefibr. Y cuy-

dadoíb dehazer prefaeo el Canccrue-

ro,entendió qucMcnacÍo,vn baquerodel

infierno,le efioruaua fu defignio : de lo

qual enojado el fuerte Alcides,lucho con

el y entre fusrbra^os tan fuertemente le

apretó,que lo qucbr3to,findexarle huefo

fano.Y'paírandpádclaDtc vido al Cáncer

ucro,y que fe retráya a la filia de fu feñor

Ditis.JVlas poco le valió,porque de allí lo

fáco fin que Hj^dicíTercfiftir.Y como.fa

lieíTe con el a la luzda mudanza de fu Ef-

phera,caufo que bomitaíTc gran cantidad

de veneno fobre vnas piedras q los Grie-

gos llaman,Aconas, donde dcfpucs nació
" la yerua que llaman,Acónito, qué es mor
tifero veneno,que mata irfcmcdiablcmen

tealqueíatoca. -

Significaeftafabula,quc los hombres Moralf
valerofos, fiempre fe han de emplear en

hazer bien a los que poco pueden, como rii j

hizo Hercules a Thcfeo que eftaua impof
j

fibilitado de poderfe librar,fegundizeNa laxada

talisComes.Y el facar al Canceruero deHercu-

moraliza Rodolpho Agrícola diziendo, les al /»-

que es pande trabajo facar a luz las cofas fiemo.
efeondidas,poniéndolas ante Jos ojos de

*'

todos.Y que el Acónito nacieíTe del vene

no derramado del Canceruero,tuuo prin

cipio de nacer en aquella parte de Tena
ro,abundancia defia yerua, por donde en

tro y falio Hercules. No viene a propofi-

to tratar de todos fus trabajos en efie lu

gar,diranfe en la Oda catorce dcl libro.j*

Y lo de mas que le tocare*

Acheronte es rio de la Calabria, y el ^cherotc.

Poeta lo pone por el rio infernal
,
porque

en fu afpcdo es turuio y ct nagofo. Deftc

dize«
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¿d i dcí vio

^cherony

y de los dr

boles defr

ribera.
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s^i2$ los Paveras qnc fea el primero rio del

infierno,y que nace de vna laguna Acli«v

iriiíÍ2,no muy lejos de la ciudad de Gihi-

ro,ít j<ii« dizc Paufanias in arjcis,y Hftrav

üon 'ib.'-) dize eíiarccfcá del Promonto-
rio Miieno, Aunque vuo dos Aclieruíias,

vna en ti campo ijriacjo, y otra cerca de
' Pandoíi3 ,t’D elcampó'Therprocio

, o tn
Epiro cerca de la ciudad Hcrsclea. Y def
ta es h mas cierta opinión que nseieíTe el

rio Acherontc : el qual fe hunde debaxo
detierra: y poreftodizen quepaíTa a los

Íníierfios,donde haze vna grande y pro-
funda laguna

, y boelue a íalir por cierta

í>oca,o eueuatpor la qual fingen los Poe-

tas que Hercales Taco el Canecruéró, fe *

guíidizeel comentador de Nicandro en

eíias palabras, que por fer fabula fon nc-

cefTarías. f Acheron fíuuius ellHerachlea

Pontice, qua Hercules "Plutonis Canern

eduxit, atque collis Aconitus ducitnr- J
El agua ddle Río esdefabrida y amar-
ga:íus riberas efian pobladas de alamos
bhncosiporlo qualfc dize que Hercules,

quando por allipaíío» fe corono de fusta

mas,y que por darles el humo dcl infier-

no por la vna partf,quedaron negras,y de

la otra blancasty afsi nacieron defpucs fié

do plantadasen las riberas dcl rioAche-

rtínte de EpirOjfcgnn dizc Herodoto de

Plantas.

Stt moralidad es, que Acheron íignífi-

ca la melancolía y trifccza,que tiene, elhó
bre cercano a la muerte,coníiderando los

rnálcs de la vida paíTnda, en que fe ofrccé

¿ata mempria rai.ta diucrridad de cofas,

q

fon figníficádas por la laguna profunda,

'que haze de rcprcfainias defpues bueluc a

falir por otra bóca>qiic fignifica, la confia

Aacon que fe anima el hóiiíbre a falindc

í^aquel trabajo, per la núfericordia deDios,
Dizefe tener amargas fuS aguas

,
porque

es arsárga la coníideracíon dcl peligro q
'entonces amena<^a*En otra parte direde
los otros ríos del infiernojpor no alargar-
me mas,

Endez:rrayosayradosdeIcpitervre Chantes,
puede entender que toca laiiiftoria délos
Gigantes, que prefumicTon de leoantar
los montes vnos fobre otroSjhaíU lle-

gar *lcielo,para'ha2crguerrácontra Inpi
ter:del qual fueron deíirüydos con fus ra
yos.Efiosíuevü los Titanes hijos del Sol- l7omhre¿
-Hiperjon,BríaríojCeo,Tjphon, Acúcela ¿c los Ti*
do,Aeg€on,Aftreo,Abous,P.aljDesNKuii-

chiiS,.Purpureo,Lyc30ELy Aurora. Veafe
con efto io que diré en l4iGda,i-dcl lib,3 .

y quiere dezir el Poeta que no efeármien
. tanios hombres de los calHgos del cielo,

fucedidos vna vez para ceíTarde fus mal-
dades.Lo qual pondera con efttcmo, fi fe
aduiertcelorden que guarda, diziendo
primero loquees menos como ti naire-

'gar,dcrpUcs íubir al cíelo
j y baxar al in-

íierno, y lo peor dé todo boluerfe contra
Dios. De todo ló qual es la concluíion
que en lugar de enmeodáríe muchas vor

*

zcs fe empeoran.

ODA. lili. A PVBLIO
Sexto Conful.

^^rgummo.

N E S T A Oda muefira

Horacio auer fido inclina

¿o a lafeáa dclosEpicu

ros,cu yo proceder fue en

paííatiempos y deleytes:

eomo íi dclpues deftavida otra no vuiera.

La quenta quehazen los perdidos» que
dcrpreciando !a virtud,abraejan los vicios

por vlcimo fio: (in conflderar que todo fe

tciba,
y mas prefio la vida defordenada.

Haola a eíte Confuí, para períuadirle a <5

fe huelgue, con el exemplo de la naruralc

za,quc en vnos tiempos parece que toma
deícanfo y aUuio de lo que en otros pade-

ce :yxlÍ2ele fer ya paíTado el rigurofb tié

po dcl Inuicrno, y venir el de la agrada-

ble Primauera,quádo las ñaues fe retiran

al agua, losganados Talen al campo ,y los

prados comicn^ana produzirfrcfcura y
verdor, y que la Diofa Venus rige los

choros de fus dantas a la claridad de la In

na: mientras Vulcano fe ocupa cnabra-

far los obreros deíus oficinas.Por lo qual

le perfuade aholgaríc. ^ bíüicrdo

no lo procuraua ,
defpucs dt muerto no

era pofsiblc gozar de ningún plazer,co-

mo en fu diícufío fe vera.

• EN-
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E
V T R A coo vna deícripcion de

la mudanza dcI tiempo, y de las ocu

paciones y coftübres,quando es Vc-

ranodizicdofHycnis acrisjcl Inuierno

rigurofo y afpero { foluicur grata vice J
fcaefata con trueque agradable ,

(Ve-
risj'&í^bonijdcl verano y viento

Zefiro:

£machineque J y los ingenios y artiíi

cios { trahunc

carinas } traen

por fuere;! las

ñaues del agua.

Quiere dczir q
fe mete al agua,

{ ac ñeque pe-

eus iam gau-

dentjy yaelga

nado no huelga

dceftar {liaba-

lis,}cn los efta-

blos,dóde por ól

frió di inuierno

fe recoge, { aut

arator igni; } ni el labrador fe huelga de

cílar al fuegoen íü cafa retirado, { nec pra

ta 3lbiclt}m los prados eftá blanqueado

{pruiníscanis}conlos rocíos ciados de

la mañana que fe efcarchan. { iam Venus

cytherea}y a VenusCytcrca {ducit cho

ros} guia las dantas de los enamorados,

• {imminente luna:} al rayar de la luna.

Tiempo fe Eíiodize,porque en el tiempodela Pri-

údíddo el

¿cid prima

uera, '

como Horacio lo dize en elle lugarryPol i

,

licianodixo.

In medijs íoluta comas nudata papilas, ptter,

Ludic 6¿ alterno térra pede gracia pulfat,

Sótrespropriedades que las mugeres
han de tener para fer agradables. La vna Notresde
rcfplador que caufe alegría en fus perfo- Us gracias
nas;a quien llaman los Griegos Aglaia,

yj^mora*

Colmtur dcris hyes^ataVice herisy^Faueni:
ziTrcípUdor.^La

TrahuYhtquefíceas machind carinas: fcgúda es vnaale

neq'y iaJlahídis^audetpecus^aut arator igrsi: gria q haze a las

Necprata canis alhicant prninis, mugeres briofas

Ja Cytherea choros dneit Vtnrn^ immintu luna: Y cipa rzidas: có

ImatqHcNymphisGmudicmes,
„

alterno térra quatiut pede^dumgranéis Cyclopn jgadasa fe r

Vtdcams atdensyñt officinas, encogidasnoics

Nnc dccet autVtridi nitidn capnt impediré myrto parece mal el ícir

u4utfloreyerrx qnem ferunr folutee» defembuelras. Y

Nuc inymbrofis Panno deeet immolare lucis^
a efía llaman los

zir alegria.La otra csdifcrecion có q cf-

tas gracias y todas las dcmas parteé al do

ble mejorty Ilamaróla T aíia.q quiere de

2ir,repetir50 duplicar.Sudé fer las muge.,

res importunas,no fabiendo vfar de lostié

pos,ni dejas ccaíioncs,qu3do ciegas de lo

q fu voluntad les pide,fon enojofas al que

las quicre:m3S fi tienen difcreció no fe les

echa de ver ninguna falta q fea notable,

con las quales tres cofas las mugeres fonmauera,todos los animales fe juncarr pará

la propagación de fus efpecies. Y princi-' ,agradablcs;yfaltadoles,dexá de ferio: por

pálmeme en la naturaleza humana , fe re- . que de lo cótrariofe figue, de ferdesluzi

nueua b fangre , con cierta propeníion a das,que no les aproucchen las galastde nó

holgarfe : como lo vemos que fe dan los

hombres a paiTatiempos y dclcyces;y guf

tan de los Choros de ¡as dantas :{gra-

cíeque decentesjy las gracias hermofas,

que fon tres hijas de VenusiUainadas por

íús nombres en Griego,Paíithca, Aglaia,

vEufroHna; {coniunde Ninfis} juntas

con las Ninfas{quatiunt terram} huellá

ia tierra {alterno pede.} con vnoy otro
Nota lo

pjg danejandoy baylando, {dum Vulca-
mifmo en nusardens}míentrasque Vulcano ardié

la Oda'^y, cef graues vritofficinas jabrafa y encic n

de jas «noiofas offícinas
{
Cyclopum

, }

líb.y m U Cy clopas fus obreros,bazicndolos

1 ' V abajar.
. .44.0-

fueron tres hijas de Júpiter y
deEurinomc, que firuieton a Venusde

Oraciif
criadas,con afpeéíode donzellas , afsidas

fueron tres debs manos>mir^6loftí entre íi y bayládo

fer briofas parecer defgraciadas
, y muy

peor q todo no íiendo difcrctas tporfer

torméco para quié lastrara. No podemos

obligar a las mugeres a fer todas herrao-

fas,mas a lo menos a q téga eftas partes, íl

porq aunque fean hermofas en lo natural,

iiloqdeziiTioslcsfaIta,dex5 dfer agrada

bles.De las ninfas cfta dicho enla Oda.i.

De Vulcanoentédidopor el fuego,tra Vnlcdnoí
ta Horacio en eílc lugar

:y fcgü las varias

naturalezasdel fuego,afsicó diferccia lo íí

gnificaró losantiguos porIüpiter,M¡ner

iia,Vulcano y Vella.Porq por Júpiter en
X>¡uerío$

tendicróclfuegoelemcntabelqualnofo tt

lamente no ofende,masayuda,per feraái
^

lio,a la generación : del qual a la mas alta

y fubiilpartc,IlamaróMinerua,y porefío
'dixeron q lupiter la engendro de fu cabe
9a,fm ay íitamiéco de muger. Que quiere

C dezir



Declaración maglftral

dezlr íia tnezcU de materia cóbuílible. Y
porq'ie coníideramos tábien el fuego en

la' media región del ayre,donde fe eneíen

den los vapores de latierrarde los quaíes

fe califa fi los vaporcsCfeguneíla dicho en

la Odi.2.)lo llamiron Vulcano miniftro

de lupicer.Mas entre nofotros con neccf

íidid de alimento combiñiblc para cófcr
' uarfeife dize Vefta.De las quales acepcio

nes lá nVas comiin es h de Vulcano,la que

Vnlcmohi auem os dedeclarar.Fue Vulcano hijo de

jo dilupi- Íiíuo.fegan dixo Hdiodo in T heogoaía.

-[ Vulc’aau peperic,vnoconiuná:a in amo
re preftancem, } Sin padre fegu algunos:

tnas Homero dize que,de lupiter, y que

por üuer nacido disforme,y cojo,Ío man-

do precipitar del cielo ala infida Lemno
del mar Egeoiíegun dizeHomero]i.iliád,

Mequoq; a cíEÍo pede iecic iupicerolim,

Contra illum auxilium mifero vt mihi

ierre pararem,

Aft ego cu celOjPíieboq; cadete ferébar:

In Léqú vt cecidi,vix eft vis vila relicta.

Vuo machos defte nobrc.Vno hijo de

Cáelo,otro de Nilo y Opas,eí tercero de

lupiter y íuao,aquien fe dio cl arte de la

brar el hierrory el quartoq naciode Me
naIio,q cuuo las Infulas de Cicília quefe

llaman VoIcanes.Eíle timopor mugera

,
Aglaia V3 a de las gracias/egun dize ífa-

ciorpero mascierto es que a Venus later

cera, que fue hija de lupiter y Dione: fe-

gun VirgiIio.lib.8.JEneidos.

At Venus haut animo nequiquá exterrita

macer

Laurécuque minis,&: duro motatumuitu,

Vulcanum alloquitur,calamoquc hic con

iugisaura

Incipic.& didis diuinu inípirat amorcm,

Deáe dixo Eurípides introad,q daua

luzes encédídas en las bodas* { ínnupcias

mortaliu V ulcane fer fafces}por lo qual

en ciertos juegos que fe. hazian en honra

fuyadUma los Lampa doforia, corriá c6

hachís encédidas jfegun dize Hsrodoto

inVrania.Llamarólo Dios del fuego,por

q enfeno a trásformar el hierro en varias

formi?:m 2diáte elfuego qusfegun efta di

^odcc^Jixe cha, Promoteo fue quiélo¡fiuéto,ohallo.

dePwwo- eílofefun lan los q lo tienen por el

mifmafiego. Dieróle afsiéco en losnion
feo, tes de Cicilia, y llamaro Oficinas deVül

canOjvT losVolcanes q a/H parecéidod®
geró qfefabrícauanlosray’osde lupiter.

Sus minillros íucfo los Cyclopas'.Bron*

tes,Efteropes,y Pyragmpn; fegiin eferi- ^ ,

ue Virgilio lib.S.Enei.
yv <)»>&»«

Huctúc ¡gíiípocés c«lo defeendit ab alto O*
Ferrú exercebát vallo Cyclopes in antro copla,

Broncefque Stsropeíq5,& nudus raembra

Pyracmon.
His informatú manibus iam parte prolita

Fulmeneratjtoto genitorq*,pliirinia cáelo

Deiicit in térras :pars imperfeda manc-

bat.

Lo qual prefjpuello parece q pide la de ^moresde
claracion de Horacio,en eñe lugarjla hif*

toria de los amores que tuno Venus later '

^

cera,hija deDíone y í upticer,muger <í Vul y
canojCÓ Martetq niiétras fu marido efta dos endíte

ua de noche ocupado en fus Oficinas, ha dulterio

zietido rayos,fe entretenía con Marte, te por VhIcs
niédo por fu guarda y centinela^, a vn mi
cebo llamado Gallofe quic fe fiaua Mar
te,para eílarfeguro de Vulcano.Mas vna

noche fe durmió,y cl fol amaneció, y c5
fu claridad los defeubrio

, y dio noticia a

fu amigo Vulcano del adulterio: por el

qualdeícuydo Marte conuirtio a Gallo

en cl aue de fu mifmo nombre.Y afsi def

pues fiépre biuio con cuydado develar de
noche,como lo vemos q a todas las horas
cata,velado fobre fus gal linas.Y Vulcano
por fatisfazerfe y végarfe del agrauio,hí

zo vna red de hierro muy fútil,en laqual

cbgíoaVenus y aMartedcfnudos y jútos #

en fu (íley te. I afsi coiii.o los hallo losma

nifeño a todos los Dioíés,particuIarinéíe

a Neptuno,Mercurio yApoloilos quales

de auergonijados fecubriero los rofiros,

por no miraílosrfifio fueNeptuno q qtiifo

intercederporMarce,y fatisfazeraVuIca

no,y fuero por fu intercedió perdonados.

Efta fabuJaq.d.qVenuSjcl apetito cóctl Mordlí'^

picib!e,que fe derwa delainfluécia deñe ¿¿i¿ U
PIaoeta,fue cafada con Vulcano el fuego

elcmétai,de quié fe driua el calor nacu);al,
'

los quales por nacer de caufas fuperiores, ^

no fon eternos,fino perecederos
,
por ef-

tar vnidos y juntos , como marido y rau-

ger, en la materia del hombre,que es na -

tural^ vital, y animal. Y por elfo fingie-

ron a Vulcano herrero de lupiter, por

fercl inñrumcnto con quecl alma obra

tantas y can varias,y admirables obras co

mo vemoshazer al hombre. Venus fe cna
^

moro d« Marte,quando la concupicien-

cia Venerea abraca el defl’co de la luxu- .

ria.que influye el Planeta Marte. Por o

qual dizea los Afttologos

,



deIasOdasdeHorac¡oli5. L

HifiUo,

Ciorrtgs a Marte,y q«« ^os Planetas

fon may amigos ’Dtfcubi iolos ti fol ciuc*

C 3 la ra'¿on con fu clariJad, y los acufa a

Vulcano,quado por exceder de lo iuílo,

falta d calor natural rincotices Vulcano

Id^xkfcubre coiifubcílts cadenas enla¿4-

dí)íi>poi’v:|UC faUabdo td calor natural I los

defl^edsliuiclinofosdehallanügados y fu

jetoidinlioerrad tle poitríb e-secutar.^ Y
por citodefnudos los ameítra a los Dio-

k’s qucTonlas poteíicra^ porque todos

fecííctn d defeíio del calor oacural, me-/

dÍJnce el qual íus operaciones fon admira

bles.blÍos de verg'ic^i^a cubrédus roílros,-

porque-iuego cedan ¿e las tari e^-operacid'

nesh y en particular Ncptnno Alercuno*

y:Apollorpor los q'aaíeift; entienden la?

tres’vhiis i’cgetátiaajlcníjtiuajerpiritiul o-

pulfatiaa.Porquc bleptivnv) da las fuer^'as

raatertaies^qnelon meneíter parí criar y *

crccerjOtie liencnidípadricipio en el higaí

¿o c6 abád3ncirde tomed.rcli iVlif rcürio

da^lasque fon neccítarias par^ reritir,mo-

nerfe y conocer, qué tienen fq principio

en el cekbío dond« p'cedoFninav Y Apolo-

dalos eípifitusvim*e¿ique fedefiuan del*

coraí^onitpor io qual fon dtos tres ios mas

dammíicadosen particuíart^de lo-squaks

íolo N'e[ tuno puíide fatisfazer al 'agrauia '

do Vulcano; porque coa ef nucriméto fe

refuerce vreíUuracIcaloiiiatürd. A^las

Joque hazc a nueítro propofito de toda '

ella PhilofoHacs
,
que porque Venus íin

calo r no esde.ningun.pTousrchOjíingiero

los Poetas por fu marido a Vulcano ; ci

qnsl fjpnificandoeo die-liigarei calorna

£'4TaI,quiefedara entender el Poeta los '

efeétds de íu concupiciencta; particular^-

inente-en eíte tieoípo, di eié<iü que Venus
haze fus efeétos de la generacíó en todos

los animales,mientras Vaícaao
, que es el

calor natural,defpierta el intento que to
dos los biuientestíenen a la propagación
de fus fpc-cics.Y porque en particular los

hombres y ¡as niugeres tienen también I

i

brido efte deky te en junvaríe para otros

m'achos contentos^ paiTcticmposrfcnlos

quiles la deroneílicUdcííCubiüfta ícdecl i

’r3)'.iize íyje losChoros de losbayles y da'

^as ion baila ej rayar de la Innajqueriédo

’dez¡r,q dcípues de tudoel dia aucrfe hoi

gado , 9un fiendo de noche no ccfi’an de

holgarre.Cyclopasfueron hijos dd ciclo

y de íatierra, íegun dize Héíiodoen fu

Tticogonia.
.

iq.

H*c cadem peperit Cyclopas cleindc fu-
peruos

Argem Msgnanimum, pariterBrontera,
Ütcropenquo

lumen Conitrumque loui grauia ar-
ma parabanr, ^

Caecera Dijifimilcsfucrattfedfronte ro-
tundum,

Lurrtcn gcltabant media.bine funt nonas
adepti.

Fueron giganrcgfn la cííatura, y con
,,fqIo vn ojo en la frite, fcgii cíh dicho,dcl
qiial tuuieron el nóbre Cyclopas.El prin
(Típaí de rodos fue Poly femó,hijo de Eu-
ropa,qi¡|e'cs la tierrajy de Neptr:no,y to-

dos fue ro n c i e fí íróm bré$ 4e mal biu i r, in

íliinadojs a hazer m-d como fu hy Üuih lo

dize.Por ellos losáotiguos lo«

váporciutí la tierrarde lüsquaies fe engé

cirán íós truenos rayos y relípagos.Y aíJ

dixeron fe'r hijos dé la tierra y Ííel ciclo,

pórque'eftbs vapores íeléusñtancó ia m
haécia de! ckloq los atrae’ v cóuti tidos

crt ayrd delicado íubén a lo aleo,y fe hazé

nubes'y’vcatifan los ravos: como efta di-

ctiócnda*^ Oda.í.Fingieron por íümorada
álmdhte Etna de Ciciiía.porq los rayos

no fecauíán íino en'tiépode dalor. Y tres

délos Ciclopes fuero min'iftfos de Vulca
no.BronteSjEíloropes y Priagmon, c] lig

uiíicanrlostres efectos del ravo, tronido

y relampago.Proíjguc Horacio có fu per

fuafiondiziédo-f nunedcccc impediré ca

puc nitidü} agora es tiépode adercí^arr os

la cabera adornada f myrtovirid
i
jcoii el

awaryan y mirto verde, [aiit flore quem
terre rolutaeferut.jbcóias flores q lleua

y produzélas tierras flii ferciiItiuadas,co

tno fon los prados.Y porq el vngir la ca *

beq3,y cóponerla de guirnaldas,no fe vfa

ua lino en los cóbites puedefe entender,

q

€Q edas palabras Horacio lo exorta a ha-

zer cóbites
, y hall arfe en ellosdoqual fe

declara en lo q fe íigtie. Q^e era hazer fa

crifleios, fegun'qteniá de coílubrehazer

Polyfam

hijo de Eu-

ropa fue ti

mayor de

loiCycQpUs

Morali^

dad dclafa

hala de los

C^GOpUs,

los en lí)sc6'utes.(nüc decetimmobrt }
agora esbiepo de los facrifleios

[ Fauno}
al Oíos Fauno {ínlucisvrnbroíis} en los

caminos y fombrios bofqnes
: f feupofeat

agná}o quiera fe le hagan con vnacorde
ra l

huc malit hedo j o quiera mas con
vn cabrito, q»ia| mas léplazcrar

De los faunos quiere algunos dezir que
fuero hdmbreb q adoro la gécii¡dad,ciiya

fl'gura cra la mitad d hobre,y dlacintura

C 2 abaxo

Effííi m99^

te en Cid-

li(t morada

de los Cyco

pies, .

eje6los del'

rajyo fi^i -

ficadospor

tres Cycoit

pies,

Vfo delmtp

mo frafts

de hablar

enU oda,

y .jyiy deí

libro ^ yen

lar ihdelt

conciécrda

con el niti

dumJoqHC

dixQ oda,

yM.i.ni

rentes Ala

lobatro Sy

rio capillos



abaxo dccautllo,y habitauan en losbpf- fkcrificios aFaunn. Diré del en Ja 04*
^ues:porloqtic dizcfcrncceíTariohazcr i8.dcl libro.5.

C^ncHcrda

c§n lo ^ ¿i

xo oda i8.

Itl^ro . 2

.

{ a qua ul

Íhsfanperi

stclfidttHr

rfgumqne

fneris.

D I Z £la cucn

ta que hazen los

hombres Epicu
ros

,
que juzgan

noaucr otra vi-

da de contento

íino aqueíla pa-

ra darfe a plazc-

res y deíeytes:

porque entiendé

Fallida mors aquo fulfat pedepauftri tah'emas^ que tuuicrin los

Me^amque turréis ,

6

beateSefli^ Gentiles tantos

Vitoifumma breuis &e nos yetat inchoare
’

Et domus extus Plntomaiquofimd meam, tender los fepuU
ífec regna yinifortiere talisy ^ros que tenia fo

Ncctenernm Lycida mirahere^quo calet imíetHS, breferiptos, Dijs

Nmc omnis^f^ mox ytrames ufehnnt, M anibus
,
que va

liatantocomo de

Nota lo

mifmo.O~

da.n. {ffa

cío ' bretií

jjje loritm

refecesy

{ Omnes'

yna ma^
netnox^di

xo, oda,

28.- - -

Manes.

que con la muerte todo fe acaba, {pall ida

mors} la muerte pálida,por el efedo que

hazeen los cuerpos defamparadosde la

vida,{^á?quo pede pulfat} da del pie con

ygualdad { tabernas pauperum} a lasea-

fas humildcsde los pobres { regumque

turres} y a los oiaenages y torres aleas

de los Keyes
»
porque para la muerte no

aprouecbafeanlas cafas délos que biuen,

fortalezáSjComo que fean choqas humiU

des: que todo lo licúa porvna ygualdad,

{O beate fexti} obienauenturado Tex-

to {fumma breuis vitae} la breuedad de la-

corta vida {vetat nos inchoare longam

fpenj}nos prohíbe corocnqar larga eípe-

ran^a
,

{

nox }y la noche de la vejez {iam

te prcmet} yate apremia a deferperarte

de la vida{& demus cxillisPlutonia} y
la cafa cftrccha de Pluton { fabulequc ma
Des} y las almasdelotro mundo, y Tabu-

las que te aguardan, Quifodezir el ver

por viífa de ojos las cofas de la otra vida

tcBÍdas por Tabulas de los que no las creé

para mouerfe, aunque rcíiiciten los muer

tos que fe las digan.Porquc mientras bi -

uimos,parece que nuca nos perTuadimos

que ha de llegar la horade acabarTenucT

tra vida. LomiTrao Te puede dczir para

perTuadir la renunciación de las cofas dcT

te mundo,a los que cuydan poco deque

Te tienen de morir, que mcnoíprccianlos

premios y los caftigos que Ies proponen,

como íi fucíTen Tabulas y no verdad*.mas

defpucslovcran.Llamaron Manes losan

tiguos a Jas animas de los muertos,amané,

do
»
porque Te quedan alia y notornana

bolucr. Y colocáronlas en el numero de

los DioTes infernales,hazicndoles Tacrifi*

cios y oblaciones , cnTcconocimicnto de

las buenas obras que hizicr 6 en eíla vida,

pero no como algunos pienfan teniendo-

la^por Diofis
9 porque de ay Te iiguicr*

zir a gloria y honra de las almas de aque-

llos cuerpos que eftauan Tcpultados en tal

lugar.Algunos dixeron queerá lo roifmo

queGenio^o iby de Tu opinión,proíiguo

Horacio {iquo íimul.ri, íi fcmcl mearis}-

a dóde íi vna vez vas,{'ncc fortiere talis}-

ni jugaras con los. dadospor tomar plt-

zer{ regna vitii }losJLcynos de nucñros
combícesydonde por Tuene de Venus Tale

el juez del beuer : y es obedecido como
Rey para que todos be.uan por fu ley.De
claraTe cAehigar conforme a lo que dirá

en la Oda.a.dcl 2Jjbro.^ quemVcausar
bitrum dicct biuendi } { ncc mirabere te -

nerum Lycidam }lpro non gaudebis vidé
do diIcétumpuerum,mollcmquc Lycidé

{quo nunc calet omnis iubentus}pró cu
ius amore,pulchitudinis cauTa, nunc quia

imberuis & impubis eíl, iuuenes ardent»

{& mox virgines tepebunc}pro qoan-

doadoleuerit,eiuscomplexu potiri virgt

nesdeíiderabunc.

Algunas cofas tiene Horacio muy dif-

Terentesde lá buena moralidad, que muef
tra en la mayor parte de fus obras. Y yo
que lo declaro no eíloy oblígadoa dezir

las diferentes de como las Tintio. Bíuroco:

mo Gcntil,y tuuo variedad como hóbre:

por lo qual no nos hemos de marauiilar»

íi todo lo que eferiuo no Tea muy con!or

ine.Quienno quifisre dcTprcciarlo lea lo

mas de fus obras y hallara mil razones pt

ra alabarlo.
^ » m .

Pluton tenido por Dios del infierno, flutoViot

fue hijo de Saturno y Opis.Y ayudo a lu ¿clinfierno

piter fu hermano cótra Saturno fu padre, ¿(Sa-

por cl feñotio del mundo,fegun que turnojO-

ra en la vida de Saturno . Y en cl repartí-

miento que hizieronloi ««hei ffi.no,,

Iupiter,Plutony Ncptuno,c,.po. P ut6 J

clReynode£rpañ8,yl'»sl«gare5dtlOc M «««a.

cidente:y fueron fe inligniai vna, llaucs. imr, lufi
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ief FlutBíé

y Neptttno

y mftgntás

de cadd

>«#.

E,^ydU9n,

pro/erfind

hija de Ce

res rotéddd

for ^luton

f4ce,Aí/-

uesyRddÁ

Ine

xes del in^

femó»

Las de fupiccr vn cetro,/ las de Neptuno

cl tridctc.Habito en los montes Perineos,

fcgiin dize Eílrauon Iib.5 de fu Gcofrafit.

TuuierÓloJpor Diosde los muertos,/ fin

gieron que riendo á todos los Diofes ct^

fados,de pura embidiaanduuo por el mu
do a bufear con quien caíárfe, / enamora-

do de Proferpina,hija deCcres (que la vi-

do en vnos. prados de C icilia cosiendo

florescon otras donzcllas) la arrcoató y
licuó configo al infiernoj/ fe cafo c6 ella.

Su nombre fe declara por Dios de las ri*

quezas,/ fegun algunos por abundante de

muertos i porfer Diosde los infiernos,

donde fingieron que quando /uan las al-

mas,las cntregaua a Jos tres juezes £aco,

Minos
, / Kadamanto, para que las juz-

gafsé.Y por tener efia jurifdició dize Ho
racio a fu amigo,q fivna vez /ua al Re/no

de PlutoD,oo ellaria en fu mano bóluer a

gozar de lo que ert tile muiido dexafle*

La fignificacion deíla Tabula es clara, MoraíU

ficonfideramos,queenla diuifiondelo dád de Ig

criado,quehizieron los hijos de Saturno, fahuU di»
a lupitcr le cupo cl C ido,a luno el ayrc,

y a Neptuno el agua,/ a Pluton la tierra,

queenrcfpeéio de los otros elementos es

la parte masbaxa.Porlo qual lellamaró ^
Dios del infierno.Fue fymbolo de las ri- f
quezas por ícr hijo de Saturno,que figní-

fita el tiempo,que day quita las riquezas, rijueT^ds.

empObrtzíendo a vnos y enriqueziendo

a otros : de mas de auerlecabido en fuer-

te la cierra que las produze.Por ello fe ca

focon profcrpina,hija de Ccrcs,qucfig.

nificael abundancia,que pertenece alier

feñor de lasriquezaSiDieronle por infig

nias vnas llaues
,
porque los muertos qut

entran en fu Reyno no buelué a faliricó lo

qual fe fatisfaze al fentidti dcHoracio.

ODA. V. A PYRRA
muger enamorada.

Argumento.

V R L A S E Horacio de

aquella Cortefana , diziendo

[
e tiene per engañados a los

ue lafiruen: y que en auerfe

efeapado de fus manos
, y defengañado,

de quien es,hazc cuenca de auerfe librado

devn mánifiefto peligro, qücicobligi

por memoria,/ en hazimiéto de gracias,

iiazerfe pintar cri vna tabla, para poncrít

en cl teínplo de Ncptunoi (como los que

efeaparón de alguh haufragio) donde los

que lo vieren lo tengan por milagro.

P YRRA}o
Pyrra, {quis

grácilispuer}

qmácebode bue
na gracia { per

fuíTus liquidiso-

doribus} cubier-

to de olores {vr
gct te}cscl que
te tiene{fub an-

tro grato} en tu

cafa agradable,

T multa in rofa }
gozándote c6 fio

res y rofas, { cui

religas fiauameo

mam, }a quien

reatas el rubio ca

labras q tienes

Ellos fó los hala fdifielft§

gos de las muge ceder delds

Vis multdgrdcilís tefuer in rofk

» Perfujus liquidis yrget ederihut

CrdtoPymthdfuh dntto'^

Cuiflduam religascomam

Simflex munditijsríheH quetksfiiem^

Mutdte/que deesflebit^ d^erd

Sigrh dquerd yentis.

EmirdbitUr in/oUns^

Qut nunc tefuitur crédulas duredi
-

Qmfemfer ydcUdmfiwferdfHdbiUwí

Sperdt^nefcius duru

fdlldcisMÍfert^qutbu$

Intentdtd nites.me tabuld/dcer

yotiudfartes indicAt hutnidd

Sujfendijfepotettti

, ,,
. .n VeJltmentdmdrisVee.

» ’V/beílo, {exiírcns le abras falcado

firnplex munditijs, } fiendo engañadora la fcc,y te vera trocada, { Dcofquc muta
con el animo y fenzilk có el ornato y pa tos} y Cebara de ver auerfe mudado los

C I Diofes

res para atraer a mujeres»
los hombres

, y
por ello cxcla*
ma luego el do-
lor que caufáó
íus trayziones,^

dcbaxodeílasa-

pareheias fe en-

cubren
; y dize,

{heu quocies}
óquantas vezés
{flcuit fidem fei

liccc
, } llorara

auerfe enamo-
rado de ti, por^
le abras falcado



Declaración rnagiflral

Nstá ti sn

Zdfiú de íes
#>

hombres ^
fe conjjíin

¿lelas muge

res.

Diofesj n® ficntiolctan fauorablc» para

conti'’orcoinr) dc a ai es • & infóUns}^

y noacoíttimi»^adc> 3 tratar con engaño

{ é miri^bíraf •} fe nlarauiltara de ver { Cr

'íjuora afpcraj-los rnáres turbados
, { ni-

gris vcntís}con ios vientos turnios y ne.

gros. Compara hsrcbueltas deiamiftad

de los enamorados a Jas deiínarvquc cita

do en calara y con bonanqa,como parece

que nunca fe ha de mudar, rebuclue'y fe

crflbrauecefíntsncrTeí'pedoa ngda,{ qui

credulusjel qual confiado [ mine frujlur

te aurea j agofatc goza beiia y hermoíá¿

como de ero, {qui íemperíperaej y iieni

pre pieniá gozarre
j^
vacuam íemper ama

bií-m}dcípoíeyda de otro amor, y fiem

prc amable; { nefeius aiue falacisj io cau

to y fin experiencia dcI viento proípero

co!»3 ñoro:porque penfando que ha dedil

rar/üele-poner cnpeligro a los que tíel íq

confian,}' fe dexan llegar,donde no pue-

den defpuesfalir.Dc la miíma manera el

amor de lasmugercs, es comoel viento

mudablednciti to y engañofo para cofias

fe del.Muy engañados niuen los que fon

fauorcc¡dosdelIas,peníandoqu5 íolos ias

gozan
, y que han de pcrmancfccr en el

a mi liad que les mue:ítra.Por lo qual muy
bien le figue lo que Horacio diz^c. a cita

dama. { Miferi} o rniferablcs acue’jcs

{tquibus jntentata rsitesj ñCjuicDpof no
auerte tratado,refDÍandeccf»:y picniaB fer

otra cofa de lo c|ue yo me íe. Quien no
te conoce te compre

,
que no eres Jo que

pareces,ni pareces quien Crcs.Por efto í'c

díze,que la muger es dificultofa de cono
cer.Acaba condezir el efearmiento que
tiene de qiiié tlia es, como lo íigrifica en
auerre hecho retratar para ofrecerfe en el

templo de Ncptuno,tcniédo por mil gro
auer efeapado de ios manos.Excmplo del
peligro que tienen los que tratan con roa
las raugeresteonforme a la eoítumbre de
ofrecer a los temploSjretratados los ptli»
gros y naufragios de aquellos que tuuie'*
ron por milagro eícaparla vídajfiii pere-
cer en ellos. { Saccr parics} la pared del
templo fa^rado de Neptuno(^ÍBdicat roe
fufpendifiej mueftra que colgué {vtíli?*
menta húmida } los vellidos mojados del
BSüfragio de tu amifiad { votiua tabula }
en la tabla vetiua q por mi dcuccion hí

2cdedlcír{Deomaris}aNcptunoDios
de la mar. Para que confiando del mila-
grtí crezca la dcuocion délos a quien fue
cedieren femt jantes pcÜgros-.efcarmen-
•tando en mi

,
pues epae de tus manos me

efeape*

Exeplh Jig

nijjcatifío

del peligra

que tienen

los que trd

tan tonma

Us muH'o
res»

>v

ODA. VI. A MARCO
Agrippa.

x^rgumento.

yerno deCe

Jar cafado

con lulii»

chosípor fertán heroycoSsque no íos c6
íiauade fuingenio: y acredita al Poeta
Varioq los efi:riuiria,cóparando fas ver-

fps ceñios de Homero. Habla deílePoe

ta con mucha ellimacion en muchos luga

fes de fus obras , comofe vera en la Sati

rafexta y nona del libro primero, y en la

Epiítoh primera dtl libro feguedo
, y en

el arce Poética.

GH.1PPA fue yerno de Ce-

lar Auguüo, cafado con íuíia

fu hija
, y fue Capitán contra

los Celtas,/ contra Sexto P6

peyüjiiijo del grao Pompeyo. f uuo

nóbre por auer nacido de pies.Q^ quie-

re dezir,dificuItofamete naícido. A clic

efcr.'ue Horacio efeufandore de no auer

tomado a tu cargo las hiílorus dc fus he-

S
CriherhVArtQfonis,& hoflim

Vi^or^AUtnijcdmmisdlite,

refíi
nduihtís-ydut e^uis

Miles te diicegepertt-

^^Qs ^¿ripp.t neijue hxc dicere, necgrdtiem

Síviaor Peletdd •, ^..jno.y
Iioiíiii nj fuerte y vak'tofo vencedor de qual opinión poeemos

ar

en in,¡;os. falitc carminiaMeonij} con « latde mas que
,, 'puierenhó

la buciia .facitc del verfo de Homero,que quericndocodosdaric ** ]' ^

S
CRlVnKlS
Vario i..'\ VSí

rio}tii Agríp
pa eres eTcripto

en livUoria dtl

poeta Vario ,

{foitis &:vi5tor

por fertan elegá

te durara mien-

tras el Ríúdodu

rare. Conformo

a ello fiic la pa-

tria dc Homero

jVieonia : a I**

AJcemapii
, no .

^

tria de U»
mero.
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Ncc cur/ffs díiflicisper mart Vlyjfei^

MeefcHdm Peíapis dorntim

Condmí^r^ternesgrandiaidHm pudory

Jmbelli/que lyrje Mupi petens yetac

. Laudes egregi] C^fms^et tuas

Culpa deter ere ingeni.

tarfquamremcumquc}'y fera fuficien

le pafa efereuir también qual quiera cofa

quc{miIcsferosc}cl Toldado feroz {gef

ferie nauibus aut equis } vuicre hecho

por la mar,o por la cierra: { te ducc }íien

do tu fu capitán.

£íh ventaja tienen los que fongouer

Por el ya nadoresde Iosexercitos,que aunque por

or de los fus perfonas no

toldados alcancen las vi-

fon los
aoriasdefusba

Í L-" tallas,los hechos

de fus roldados,
raaos» '

a^efiosg^.

uernado, fe atri-

buyen a fuvalor»

porque íin el go
uierno oo prcualefce el poder.Dize lue-

go,qual csla materia de que pueden efere

. uir poetas Lyricos,ercurandore de no fer

fu coronilla :y cuéta las que fon materias
‘ de Poeta heroyco,tocando algunas hyílo

rias de hombres heroycos.{ nos tenus A-

grippa}rtofotros Agrippa como de poco

ingenio, {ñeque conamurdicere}hi pro

curarnos dezir {h«c grandia} cofas afsi

grandes { ncc ftomachum grauem } ni nos

atreuemos a alabar el animo ayrado { Pé

leide}de vn Achiles {nefeij ceder|}qué

no fupo dar la ventaja , ni recoaocet otro

por mas valiente que el { nec curfus diipli

CCS Vliírci:}ninos atreuemos a efcréuif

Jos viajes doblados de Vlifles, auiendo í¡

do doblado el tiempo que cftuuo en la

guerra,porq foloi Vlifles fe decuuo veyn
te anos, Iin volucrafti cafa i y los de mas
capitanes defpues de los diez años, auieñ

do ganado a Troya,fe voluieron. Dirafe

la hyftoriade VliíTes en la Epiftola Z.del

i.lib.donde es fu lugar.Algunos Códices
tienen duplicis Vji(íei,y es fu declaracio

del doblado Vliffes hobre refabido
,
que

fupo masque quien Id quiíiera engañar^

{nec domum faeuam Pelopis} ni cantá-
Pdope. mos la cruel familia de Pelope.

TAtalo hi Llamóla cruel,porque Tántalo hijo dé

jodelupi- lupiterydelaNhfa PlotidesjfegunEu-

nr y deU febiolí^‘^‘P’^®p3^3»E>uangelica.Fac Rey

N' f pJ
Pbrigia,y ReynandoEritheo en Ache

o
yjj hijo llatriado Pelope , en vna

ttdes, niugcr llaraadaTaygetes.Sucedio, q hof

pedando en fu cafa a vno’s Diofesquifo

prouar fu poder,y mato al hijo PcÍopc,y
•dercí^adOípara que lo comicífcDífc lopu
ib delannc.Los j!)¡orc9 que entendieron
la maldad no quifieroo comer, lino fue
Ccrcs,que le comio vna efpalda: mas vol
iiicron a jilearle fus miembros,

y lo torna
ron a hazer,fupIiendo la efpalda que le fál
to con otra de naarfir, que lehizicron. Y

embiaron a Mer
curio al infierno

que la truxeíTe

el alma, y afsi le

rcfucitaron. Dcf
pues aquefte fié-

do grade fe cafo

conHipodamia:

fegun le dixo en ^ .

la Oda primera
, y tuuo dos hijos, Atreo

y Tieftc,que reynandoen Peloponenfcj podumtd,

alternatiuamente por mitad el tiempo, tu

üieron entre li grandifsiroa difeordia
: y

Tieftc cudiciando vn grande monton dé

lana de oro (el vellocino dorado)quc fu

hermano guardaua con grande cuydado,
,

parecióle que para qeitarfelo feria buco

medio tratar amores con la cuñada , mu-
ger de íli hermano Atreo : como lo hizo

teniendo eft ella tres hijos. Atreo lo fupo

y defterró al hermano: y parcciendole q
c6 edó rolo,nb quedaua vengado , fingió

que íe perdonaua combidadole a comer,

y diole en diuerfbs manjares a los pro-

[}rios hijos,que auian nacido del inceíluo

fo adulteriormas como T icíle entendief

fe que auia de nacer de vna hija que tenia

PeIopeya,cl vengador de fus injurias,por

que afsi lo auia refpódido el oráculo, dur

mió con ella,y tuuo aEgifto,qué defpues

mato a Atreo
, y a fu hijo Menálao- Por

ellas caufas llama cruel a ella familia. Y
profigiic adelante, {du pudorMufaque}

mientras la vergueta y la mufa{ potes Ly
rejpoderofa de la Iyra{vetatdetercre}-

me eíloruadedífminuyry deshazer{lau

des CeíTarisegregij las alabanzas dclfa-

mofo Ccfar,{&tu3s} yJastuyas, {cul
pa ingeriij} por culpa del ingenio, que
no yguala conla grandeza de loque fe

puede dezir. Y por effo no me ocupo fi-

no en cofas Bajas,y deeftilo humilde,qua
les fon canciones de amor,y cofas de guf
to,para no mas q entretener al tiempo.

PRVEVASE que fea nieneíler iñ

genio Icuantado para efereuir hechos tag

famoíbs como los de Agripáiqué ygualá
con losde los Dibfes y dize; {qtiis feri-

pferie

ti
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Declaración magiftralO
prerit} quien aura crcr¡to{Martcm te-

i5lura}a Marte cubierto y armado [tuni

ca adamantina} con coraba de diamante

-f
digne?} dignamente y como es de ra-

zón,í'cgun y como lo hizo Homero? (aut
quis fcripíeric digne} o quien efcriuira di

gnamente{i\leriGncm nigrum} ios he-
chos de Merioin defemejado pulucre
Troico}con el poluo y fangre Troya-
na? { autTididen parem íuperis } oa
Diornedes hijo de l'i Jides ygual con
los íoberanos^fope PalIadis}por el 33^0

da de Pallas?

Quiere dczir, q
ninguno podra a

labar los hechos

hero
3
^cos dedos

capitanes, q por

íertan milagro-

íbs ygualaua có
los délos Dio-
fes: porque re-

fus roanos rauchosRcyes.'hízoderafío c6

Hcáorjy otros Principes! loyanosTiu

xo el Paladion:hirioa Marte, y a Ve rus

tnla manodcrecha:quericndo defender

a fu hijo Eneas: prendió los cabellos de

Eneas, recibió las armas de Glauco que

eran de ero en el defafio quctuuo c6 el:

fegú dize Eftacio lib.io.lJiad.DeípuesVc

ñus como ofendida déla injuria deaue-
11a herido,hizo que fu muger Egiale,fucf

fe tan libidinofa,quc deshónrale a fu ma-
rido , para quecon ella no biuiefíc, Y

afsi (involucra

Qms Mitrtm túnica teSium adamantina

DigneJcripferit^autpuluere Troteo

Nigrum Merionen^aut ofe PalUdis

Tydidenfuferisfarem?
Nos conuima^nos fraila hirginum

Seiíis in iuuenesynguihus acrittm

Cantamus "Vacurftue quid yrimur^

Nonfraterfolitum leués.
quieren ingenio

mas kuantado que el fuyo.En cl qual rao
rio de dezir los engrandece y alaba roas.

Poniéndolos por cóparacion de Agripa.

De Marte dicho fe cftaíiendo prote-

dor de las batallas,y aqui fe pliede entcn

der por Agripa en figura de Maite,para

Merion»
honrarlo mas.Merionfue compañero de
Jdomeoco,y hizo grandes cofas enTrO-

. f ya.Y Dioraedeshijo de Tideo y de Dey
Diome es

^ pandaro:q recibió de Glau
y JHS he - í*n I/ic armas di* nrn fn pI «mo ni _

chos.

CO las armas de oro en el defado que tu-

llo con el,fue Rey de £colia:y partiendo

con los demas Griegos a la guerra de

T roya,fue tan valeroíb en el pelear
,
que

defpues de Achiles
, y Ayax TeIamonio>

fue el mas fcñalado de todos.Murieron a

fu tierra, fe fue a

• la Apulia, don-

de fue biérecebi

do del ReyDau
noídádolc parte

dsfuReyno:fc-

gun dize Luys
Viues libr. S.de

Ciuit. Dei.c.i5.

Porloquallolla

raa ygual a los Diofes.Y acaba con dezir

lo q le pertenece al Poeta Lyrico ; {nos
vaciii} nofotros los Poetas Ly ricos,defo
cupados de cofas tan importantes { canta

rousconuiuia} cantamos y deferibiraos

los cc|nb?tes y regozijospara entretener

{nos príeliavirginum aciium} las bata-

llas de las dozeljas afperas para no dexar
fe tratar {in íübenes}c6tra los mácebos,
-{fevtis vnguibus}defendicndofe có ara

ños. { Siuc quid vrimur [ o fea que nos

alcanza alguna parte deíle fuego {nó le

üespr«tcrfolitum}noenamoraílos
5ni da

dos a Jiuiandad mas de lo ordinario , co«

mo todos losotros hombres En fer cífre-

mados en eílo.

ODA. VIL A NVMA-
cio Planeo.

\ytrgHmínto.

jSTlBOLT VD lugar

Roma: y íi fe pudiera go-

zar,lo fuera de todo cl mu
do

: porque para todo lo

que pudo el arte, la difpolicion dei íitio

le dio la mano : tanto que en la tierra es

TV fij laudabunt claram Rodera} otros
Poetas alaban a la ciudad de Rodas,

otro Parayíb.Acftc lugar alaba cl Poeta,

y lo antepone a otros muchos del mun -

do, porcl mejor de todos. Por lo qual

perfuade a Planeo que lo goze por auer

nacido en cl
, y conocerle mejor que to-

dos los cjio alaban. Elic fue Confuí y Pre

tor dicipuio de CicerÓ , y edifico a León*

clara y ferena
;
porque mella Cempre fe

vee ci íol , aunque ci ayre efte nublado';

(aut

I

LuysVims

hy^Q,

Ciuir.VeL

c.i6é



/at!cMitiIiReí,iatEphcíiini}o a Mkile-

jje cu la isla de LesboSjo a Hphefo {nic-

ciaue Corinthi biroaris } o las murallas

de Coi inchio, aue cfta cercada de dos ma

re$,{ vel Tliebis, j o a Thebas, { vtl Del

phos}oa la ciudad dé L)elphos{ infigntís

Sacho fíd Hacciio Appollin* } ciudades inbgncs,

eioen ihc 'J bebas, por Bacho que nació en ella, y

bds.
De/phos,pof

polo,donde fu fa

mofo téplo eíh-

uarTaue rheíTa-

Ja tempe } oíos

Jugare?» de The-
Íali3 tempUdosy

apazíble?, cada

vno a' fu gudo,

pnrqúttodosef-

los lugares!o me
fon

^ítfdad por dos puertos que tuúd', «1 vnb
Lecheo

, fobre el mar Ionio
, y Efchco^i

fobre el Egeo i por lo qual Horacio y o-
tros Poetas la llaman de dos mares, fue
en fu tiempo la mas famofa ciudad de la

Grecia, y tanto creció en grandeza V po-
der,^ hizo iicres a Uoroa'(fegú dizc Srra
bon.j Acuya caufafue en fu nóbre I.JMu

nimio,y la vécio

L^iédMt (íUj clara Rhrtion^áüt Myúlenm^

ÉphcfHmybirnarh >f Corinthi

MxnUy yel BicchoThebaf^yel^ppollincDdphos

InJt^eís^aurTheJfaU Tempe, .

Sunt^qwbns ynnm opus e/lyintaíít PalUdis yrbe

Carmínt perpetuo celebrare

y deftruyo con
incendio.

Thebas es ciu

dad en Boecia,
U qual hizoCad
mo:y dizé las fa

bulas
,
que Am-

ThebaSm

m/írnphion

recKroo
, y

los mejoTesdcl mundo. •

ííhodas, Rhodas muy nobilifsíma isla eoel mar

Carpaíiovía tercera en grandeza'^defpues

dc-Lesboy Chipre: Tiene efte non-
bVc de vaa lamolirsíroa ciudad ífsi lla-

mada
, y antes Ophiala, Aftcria , Aetrea:

pero defpues Rhodas , por vna muger
Rhodw,fnuy fingular en hermofora , fe*

gun DiodoYo Siculo. En otro tiempo

iue nombrada por muchos puertos y edi-

fijíosmuy fumptuoCosque ruuo, y abun

djncia.de riquezas. Temida,porel va-

iorde fus moradores, fieixio peritos en

el arce del nauegar Goza de Cielo tan

A claro, que nunca eíluuo'tan nublado, que
nol'e miraíTc elSoi ,porloquaI Horacio
Jaliamachra. r

Mtükne Mjtilene , es ciudad ds la isla de Lef-
ciudad de bos, en iajqual( fegun Pomponio Mela)

U isla de nacieron aquellos dos nombrados poetas

le:bos. Sípho y Alcen,y Pytaco,v^no de los íietc

SihiO', t5 celebra ios en liorna y Grecia.

Hpheío es ciudad de la Aiia iunto a

Hierufalcni, muy celebrada en aquellos

tiempos^ per vn templo de Diana, qoc
edifica ron las Arnazonas,por quien fe lla-

mo Diana Ephcílna.

G orintho llamada de dos maneras,por
c.Q-ar íkuada cao en medio de íkhmo Pe
loponenfe , que es la parre eílrecha por

d-js /nares^ donde efta continuada con la tierra,y de-
. . Ta de fer aislada. A la parre del Oriente

tiene vn Teño dei mar que fe dita Saro -

níco vy ala del Poniente otro que fe lia-

pQ3 Griíco,o Corinchiaco. Fuefamoía

Velphot

ciudad dt

Ephtfi ciu

fu,

Corintho

enradi de

Vndiq‘^decerptíefrondipr£[>onerecUuant, phion rauíico ce

Plurimus in lunonis honorem librado , mouia fica ediji-

^ptu,n£citefds^,^sditef^^M^n4,. p° íraTdl’í* lu‘ ZITtZ
gar,y haziá q ellas mirmas poniendore en

oedé concertadamente edificalTcn aquella

ciudad.Y porq lupiter en cita ciudjd en-

g'endrda Bacho de Scmcle hija de Cad-
ino,el Poetada 11amaTamofa. •

* Delphos era ciudad dcPhocis,masfor

talecida con litio de peñas y. rífeos
,
que

c6 edificios fuertes. Tenía el Oráculo de Phocis^

A polojy en ¿fíe lugar Pythia íiendo em-
briagada del furor de Phebo,de7.Í3 y pro
fetizaua las cofas por venir

: y por eílo Ic

pone tambien nóbre de fcmofa.Haze mé
cioQ defta ciudad Horacio en la Oda.^o,
del lib.^.y en el Arte Poetica.Fue muy n5
brada,porq auiédo los Frácefes hecho vn
grade cxercito para coqui fiarla,fubitamc

te vino ta gran tépefiad de truenos y reIS

pagos,q les fue forqofoboIuerfe.Y quan-
do Alexádro Magno determino hazcrle

guerra, pregútaró al Oráculo lo q harían

para dcféderloty reípodio, q el rnifmo fe

dcféderia,yq miraíícnpor fi.Y fuccdio,q

trauada la batalla, fe Icuátocn elayregri
pafeede Vil rilóte q cayo fobre ellos,y los

matorafifoiálo S.Augurtin dé Ciui. Dei.
Tip^ fon lugares amenosen la Thefla-

lii,y tienéefte nóbre del mifmo téperamé
todel ayre.Laaácio Firmianodize,q txe
nen de iargbtii.miJ paíTosjydc ancho cali

ó^.rnil.Otros dizé.ó.mil de largo,y,^.mil d"

ancho, V fe riega c6 el aguí di rio Penco.
,
Pfohgue el Poeta

, y dize otros morí -

uos que tiéneh de alabar otros eferitores.

{ funt qui(>!»s vnú eft opus } iy diros poe
tasíq no re ftmpleá en otra cofá {^‘celebrare

Tewpe^ h
^ares ame >

nos de Tef,

falidm

D vrocia,
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VrbetD Pal! adi? ima^eJ que cn-ce íe bar¡U

€ii¡€iad ¿!e.Í4 virgen Pall«syq. d. Alhenas

{ carmine.perpetuo} con alabao^asr per

pcriias>qjucno faben acabarla dc^alabai^

^ preponere} y ©iros noccfan,d6 aotepp

ncr a otras alab 3 n<;ás, { olioara yndique

defcespcatnj.la ©Jiua coxida de murebas
partes de que fe haze la corona frojiti

ícilicet vidricij parala frente del vence

dor.q,d,quc tienen por mejor ocupación
“

que otra,.cI eferiuir las vidorias de lo?.
'

‘ hombres valéroíos,

Dixo de Pallas no tocada, pórque por

Pallas o M inerua fe entiende la fabidurk

a la qual llama,no'tócada, por el reípedo

q todoslc dcüeniy puede tener otro fenr

' tidomasditcraljliroiramosquandifipul-

tofa esde-alcan^ar
,
pues donde parece q

.. cita,no fuele auer mas q la prefuropciÓ de

P4//4S hija tenerla: comoen muchosfe verifica. Fue

íit
hijade Neptudo y de la lagunaM

j / toDÍs,fegundixoPauíánias.ApQloni6ilib.
no. y de La ” r j- ^ •

,
.
4.argona*y Eitoríicorojdixeronaüernacr

Laguna Tr^
madre del celebro delupiter>,vied9

tonis ffegu qye jg fuitjuger luno no tenia hijo legi-

Patifanias timo
: y él modo de fu parto fue ocftfio -

y ^palo - nactoconvngolpcqueel mifmo fe dio en

Yflp -y celebro. Antenodoro Bi^aciodlzequc

otro! hiid
vuo.cn la Diofa Tetis por vn cftrañp y

/ .
^ fabuíofóraodo.pcroslcdandiuerfospa^

de iHpitet-y
a fe de encender multiplicando

nacida de laj nombre,que fueron cínco.i.apri

fu celebro^ mera madre de. Apollo, la fegunda hija

por yngol de Nijo; ja tercera de lupiter fin madre;

peo/e dio, k quaijta del mifeno, y de la Nympbá Co
^ riphcí.qpe fue inuentora de ios carros de

Ciño Y
qiiatro ruedas ; Iaiquint3 bija.de Pallante

^ meo per -
naato a íu padre, por auer intentado

Joñas lía- q confinticíTeconel, enamordefonefto*
madas to~ mas todos los.hechos de todas fcatribu-

dasPalUs, yen a la tercera,que fue hija deJupiterfin

vedaíectio niadic. Fue fu ama deíla Óedale i mbgcf

a Pallas la ^®i^k,,.y:della aprendió lars íicte.artet

Teyce*-d oup crcriuePofidpmo lib.de lo?

r .1
1
- - rj Diofes y Hcroes,y Homcrola llamaTri

i
f.

tonia, no por conceder que fuelle hij?'de

efebrado ^ lagqna 'rrjtpnisXinp por auef, aparecif

Jupkef. do aili,cerca,de donde primero fue,cono

Füfida^io. cida^ hiizen.;quc Icjlamo Pallas por laqí

maro a fupadre P.allante:y fingieronquc
auia nacido ajmad a de todas;aí^mas,por
lo qua '

|;í j^iaereociaron comojaDiokj y
dehas,y le dedicaran el carroiJ

bu efeudq/ye admir.able poivfus efe^ioSr
kguQ,qu|^a;yirgiÍ9

jsl. porque
:V ->1 Vi

mz
folo' h^b-uciíeamedrcrtaHa fi qu iérl q V

y esfox.^aUa; ^quijen lo acia mtn til er. Fue

linüentora de Jas labores múgt;ríks:.tii- H <3 Diuerf^s^p

dclhilar',te^cr.y labrar. Dio leyef para»
1

dtl
gouicrnOifeguh idize Ouidio.í.'. Faftor-M:

hallóla oliua'fcgú Virgilio,de lo qiifiJ pa
>

cío llamarla .inuentora de todas las artes:
j

‘^^i'V/üí

y timieroapor don íuyo el azeyte, porq (jfte

fignifica la entereza de fu'virgir)idád',fie-

r- do licor 'qu.é no fe dexa corromper de

. otros licores,como por e fiar fiemprc vtr

de fu arboltambien Jo fignifica. Algunos
dízen que por auerpoefio los ojos en ella

Tireíiás , éfíajncíb dtfnuda b’añanciQre ep

la fuente Hyppócfene , íocego, y que ^ Tyre*

defpues Ja madre de Tyreíias Caticlo,.al fas cegó pa,

.
,
Can^o dé lamifma PallaslcreltitueyJefu llasporque

viña, pcXp^Qjoqual no fera fin güilo y
ptoüecho dczir el fcntidoalegoiie© que ^

miíleribfaroente contienCiEj fer hija de
Neptuno y Tritonis fignifica, que Udabi
duria .nace’deltrabajoiy de Itignor^ncia

:

li coníideramos el continu 02 noiouimiento ^^^aiidai

de la raar,y la quietud delagua cBcharca-. de toda ef
da,pues dize Horacio EpiíFi.lab.iique U tafabda,
íabiduria es carecer de la ignorancia.Mas
conforme a los.que dizen auer nacido del

celebro de íupitcr,quificró fignificar,que

fea don de DÍGsabfoIuco,noVicriüado¡de

otra partCiY hablando mas a lo calero,na
cío del celebro

,
porque en aquella parte

es la concepción* f el nacimiento de todo
ingenio.Llamoíc Tritonia,porque nació

tercero díadeja Luoa)(rcgun Galiílencs) Cali/fenes

de donde los Athenienfes leconfagraro Orpheo,

tal dia.Orpbeodixo en los Hymnos,qu€
Pallas fueffe hombre y rauger, porque ci

oficio dé la fabidúrla fer adliua y páfsiua,

dando lugar vnasivezes
, y gozandodc la >

ocafion qiie es dificii de conocer. Fingic-

ron qtté nació con armas, por^ nunca, ella

fin ellásel animo del labio, contra los fu.¿

ceíTosí^e fOrtuDayprciicn-iclodcl tonfejo, <

o de la paciencia,cñ que fe defiendery^de

clararo lét fu protedora, porque es vana

toda ol¿dÍ3,fin prudencia.Dicronle efeu-

do ciiftalinocon muchas cuhbras adorna

do,cuy a vifta,p'or fer vigilantifsima, figni

fica los ojostiela íabiduria
,
que todo lo

mira y previene antes que íuccdivDa ver

dad deHabio,clata y manifieíla,esfu cícu Lechuxj^
'

do fuerte t-defenfa , contra lós injuriofof dedica

golpes de lavariable iorcuna,y gran con aP alias

Juelo al afligido en las aduerfidades. JE3c-

dicaroiílc.el auc Itchuz?, que veédcjio»

che:

K
I >
1*=



^fheíhiíp

dixo cité -

ddi de Pa^

lUs Pluur

cho mUVt
da de The-

mijhclesre

pere eflafd

bula .jel in

Urfrete dg

Homero,

de las Odas de Horacio lib, I. iS

che :
porque la fa’aiJuria refplandcce en

las tinieblas» que no encubren la verdad

para no íer vilb. Dieronle lan^a aguda,y

1 j jniíicaron el agu Jc/.a del ingenio d ilcrc

to! Atribuyéronle li inucncion de

tes, porque della nacieron. Cegó a Tire -

lias, porque qiiié güila de vería,cierra los

ojos a todas las colas ,
para no preciarlas

«n fu comparacion.Yporque
conliderado

Jo mucho que ay que faber, fe hallan cie-

gos, entendiendo que no es nada lo q en-

tienden. Siempre virgen, por las razones

dichas,y fer fus contrarios los vicios,que

entorpecen el ingenio. La razón porque

Athenas fedixociudad de Pallas íingieró

los Poetas,diziendo,que vuo ditcrccia en

tre Neptuno y Pallas,defpues de la edifi- -

cacion de Athenas , fobrcquald« los dos

le auia de dar el nombre,lupiter entro de

por medio,y ícntencio que Pallas y Nep-

tuno hirie^Ten la tierra
,
para que produ-

xeiTe algún froto de fus golpes; y que del

golpe q falieíTe cofa mas falurilera y pro-

uechofa;el qlo vuieíTe dado, pudieíTc dar

nonabre a la ciudad de Athenas, Hirió la

tierra Neptuno, y faUo vncaballo
; y del

golpe q dio Pallas nació vn oliuoty porq

el caballo fue pronoftico de guerra
, y el

oliuode paZjjuzgofTc que Pallas pudieíTe

dar el nombre a la ciudadjíicdo como era

Atenas fe

llamo fri -

mero Cecro

Agora
dize lo q

afsi mifmo le

quadra mas, y le

parece alabar, q
e? a Tiboiyugar

df rccrcació,por

fer íiijetodePoc

ta Lyrico { rae

ñeque tápaciens

LacedícmjnJpa
ra mi » ni la ciu-

dad pacifica de

Lacedemonia,

Me nec tam fatiene Lacedtmon^

H€C tam LiriJpi fercHlfít campus ofmt,

Qftkmdomusí/élbmea refbnantis^

Et ^rxceps Tybhrti lucus^ &ydd,
Mobilibuspomaria rluis,

^Ihus Ift objeuro detergit nuhila coelo

Sxpe Notus^neq-parturit imbreis

Perpetuos:pe tufapiensfiniré memento

Triflitiam yitxq^ labores

Mútti Planee merofeu tefulgentia fignis

Caftra renenífeu denfa tenebit

Tyburis ymbra tuL

mas prouechofa ía parque la guem-.y Pa ^
Jas le pufo fu proprio nombre en Griego,
fiédo Athenas,lo mifmo que Pallas. Mas
la razó principal defu fama deíla ciudad qnt

fuero los doaiisimos varones en todo gc Pallas,

ñero de letras
,
que en ella nacieron y fe

criaron,y por ello fue tenida por primera
cfcucla de las fciencias a quien Pallas prc
fidc. Llamofc primero Cccropja, de Ce*
crope q la fundo:dcrpuesdcMopfb,Mop
fapiary de lon,Ionia { pluri mus fcilicct in

fermone dick}- otrono acaba de dezir y
alabar {Argos aptú equis fcilicetalédis)

a Argos buena para criar caballos, { Mí- crope (jtteU

cenaíque dices} y que Miecnas rica,fopi fundo,
las que merecen fer alabadas { ¡o honoré cm
lunonís^en honra de la Oiofa [uno. Ar-

gos fue dudad famoíifsima del Pelopo- , J ^ y
nenfe,cerca de Miceoas; la qual por dife*

^ ^

renciarfe de otras muchas de fu nombre,

fe llamo Argos Hippio,porqüc tenia vna

dehefa muy buena para apacentar caba-

llos,aunque falta de agua : pero como los

güilos no fe fundan todas vezes en razó, Micenas
por foh ella comodidad era preciada de

ciudad fur9
quien la alabaua.Miccnas en el mirmo íi - t j J
tío fue edificada de Perfeo,y en ella tüuo

^

fu corte dRey Agamenón
, ( fegun dÍ7/e

^

Virgilio en el.'í.dc la Encida^fueró ellas delrei

dos ciudades dedicadas a la diofa Juno* ^gámenQ
i

riuisj có los mo
uibles rios, in-

quietos con fus

aguas y corrien-

tes.

Lacedemonios diacedemo--

(fegun dize Ge- titos yfaro
lio) fuero tan be ¡a mnficit
lieoíbs, q víauan para repri^^

de los inftrumen
^

tos múlleos enla

guerra, no para

incitar los ani-

mir fs fu •

rorenUba

talla.

-{ neetá campus
Larilfeopims } ni los campos de la rica

Larifa, {tam percufsít} tanto me á qua-
jrado, {quá domas Albune refoíiantís}

quanto ja cafa de la fibila Albunea que re

faena con las corrientes de fus aguas: { &
Amo praeceps } y el rio Anio ligero y
precipitado f aclucusTiburti } y el bof-

que de T iboli
, { 8c pomaria vda } y los

huercos frefeos y húmidos { raobilibus

mosapelear, fien

do feroces, fino

para moderar fu furor,y cftar mas repor-
tados. Permitieron los hurtos entre fi, fin

ley que los condenaíTeCpor exercicio mi-
litar, para obiigarfe a viuir con cuydado, tacederm
y fagacid3d)circüípc(^tos en todas'las oca /i,r w.
¿iones. Antes de entrar en las batallas ha- /j-»

zianfacrificioal A mor,teniendo por cier
to,que era caufade las vídoriasde fys

brss,

prcíías-Tenian ley que los cafados ya vic

» D i jos
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'Hned

itjy

Jos»íín crpcrani¡a de tener hijos,elígieffeíj

yn mícebo,eI que quiíieíTenjpara lus mii’

geres: cie( qual los hijos que nacían
, los

auiá de criaren la rniima obligacio como
fayos proprios. Caftigauan a fus hijos pu
blicaaictejdandolcs muchos aíjores dclan
te de his ldoios, enfcñandolcs a padecer
íin quexarrety ello era en tantoeftremo,
que ellps raifmos defpaes de llagados, ro-
ganan a fus padres,que los querían dexar
ya cali muertos, no ios dexaííen de cafti-
gar : añadiéndolas niieuas llagas a las he-
chas :qpe es la razón porque Horacio di-
zc lo d eclarado,y Cicerón lo confirma di .

ziendov^Cretumquidem leges, icena Li-
curgi laboribus erudiunt iuuentucem : vt

nando, currendo, éfuriendo, ficfbndo, al-

gsndo,fiuando.’j' Lo mifmo harían los

Sp 3 rta cos) (faga dire He^bd oro. { domas
Albunea sf era vn bafque dedicado a vna

NymphaLIamadadcftenombrctydizeq
reron.auaípor.cLmydü de vna fuentCy que
el mifma bofque tenia, que oy retiene el
miínio nombre : fino es que enciende por
Albüla el rioiTibrevque cíia dichobnla
Oda, 2, Eíle lugar y fns le mejahtes 3gra-
dauan a Horacio^ p^ra celebrarlos có fus

Declaración magiílral

verfos
: y perfuade a fu amigo Planeo a q

goze del,diziendo,{ Planee} amigo Pla-

co, {íiccu fapiensjaníi tu labio y dífereto

tn íaber eligir aliuio para defeaníar dcl

trabajo, y holgarte ; como yo para alabar

con mis verfos cofa que lo merezca (ro-

do eíto diré aquel fie ) { memento finiré

triftitiam} acuérdate efe dar fin a Ja triftc

zajflaborefqüe vir^}y a los trabajos de
la vida, f metro moIli}con el vino luaue,

y regalado, q.d. comiendo y beuicndo,

{ vtfepe notus}dcla manera q el viento
noto muchas veres { al1>üs detergit nubi-
'la j ferenoy claro detparce los nublados

{ cflo obfcuro } del cielo obfeuro con
ellos. Compara en ello los combites para
deíechar trificzas,alvienioque desbarata
los nubIados:y diré adelante,que por nin
gum acontecimiento dexe de holgaríe;

{ feu caílra fulgentia fígnis Jora los rea-
les rerplandecícntes con Jas infignias de la

guerra feenent te}tetienen,{leu vmbra
défa T iburis fui Jo Ja fombra cerrada de
tu tierra Tiboli {tenebit te } retendrá,
q.d/que o citando fuera en la guerra,o en
fu caía , no dexc de holgarfc por ninguna

y^icio en
cf',

telugiirimi

to a Pindíi

ro, díincj^tg

el orde tro

'

cddo ‘l/cají

Lambido

fucotnentd

dorq lo ad

tiierte.

Via.

T-*;

-i u’

Vemos?/!*

ftoquá dis.,

veras el Poeta á

perfuadído'ahol

gar fe a fu amigof

Plarfco, con lo»

Jugares y cntccl

ceñimientos de*i

pjazer queádi-
cho^finhazercaí^,

fo de las obfígi.Mi

clones de folda*^

do,lasque fuelen

retirara íos.hó.--

bTCsdefemtjan^
tes

' Tenar SdUmma^pcttremqi
Cumfugeref^tament yda Lyxo

Témpora ppípuleafertfér yinxijje corondy

Sic trifltis (íjfdtns dmicos:

eos cH^^eret meliorfortuna párente
y

ibimusofocij,comitéfq\,
Af ’I J a, ^ jb ’

luiirt uiciior pa« ci*i, ucu

dSindeJperdnduTeucroduce.&duJficeTeHcro. rencejyfcmosa ,ydensidd.

Certus enimpromifii ^polloy :

%^mbigudm tellure noud, Sdldminafuturdm»
Ofortesfeiordfy pdfí

Mecumfxpe '\iri,mnc Vino pelUte ettras:

Crdsin^eus.iterdbimu$d^quor,

cftauatriftes de-

fta manera. {O
lociicomitefG; J . -

C; mis amigos y
•'

copa ñeros, {ibi-
^

mus quocúq; for Virgilio en

tuna melíor pa* eli, deU

qualquiera parte ofocfne-
q la fortuna me. ¡„¡^.
jorque mi padre ^ ^

nos llenara, { nil

defperandñ, J no

ay.quc defeófiar ruu.Opafi
c ^

i
' /»n. . - -TTeucroduce J o-rauiord'

es plazeres,por afifiir en la guerraragora > íiédd Teúcro vueftro Capitá’! f & aufpi- %bir deusfingiendo ello riiiímo por tacita objeciort - c'cTtucroJy fiado ci mifmóqtiien os Ib 7 •
,que e amigo le pudiera dez¡r,leperfuade pronoílica[ A pollo enim Iporq Apollo

conel cxcmplode vnr.fln.>flrLfi,nnr.rr^.. -‘'certusJverüaderojfprojnifitÍLituráSa’

i*; i \

con el cxemplo de vn Capitán famofo
, y .

dize^ {Teiicer-cum fugerec Salamina,}-
i eucro qiundohuyade fu patria Salami •

patremq^jy a íu padre,
{ fertnrj fe

L^^^ofií'^tempora Jauerfe coronado '

^
treme

{ v^da'lyeo J húmida del vino,
{corona populea jeon vna guirnalda de t

0)3S ealarno. { íic aflat-us amicos criw'
lteis,^.amendohablado a fus amigos que

lamina } prometió au’er de fer Salamina,

{ ámbigum jdoblada, { noue tellure. J en

otra nueua tierra q.d.qne ama de hazer y
fundar otra ciudad de aquel mirmonóbre.

{ó vir-i fortes} o varemes, fuertes [pali-

que peioraj y q aüeys padtfcido peores

tra bajos,V calamidcs { faspe mecum J mu
••

chas vtzes comigo, {nuncpeüce curas

}

agora



Tí'ucro hi-

jo de TeU^

won.

f

de las Odas de Horacio lib; I.

a^ora defechad cuydados { vino} con el

vino { eras iterabimus ingens eqiior. }

qae bolueremos a paíTar el gran-

de mar,y todo tiene fu tiempo.

Tcucrofuc hijo de Telamón y Hefio-

nc,y auiédolo fu padre embiado a la guer-

ra deTroya:juntamentc con Ayaces,que

era fu hermano de padre,hijo de PeríbíBa

juramenteJo que no boluieraiin el, porq

lo quería bien. Sucedio quc'Ayaces luuo

difcrécia cóVliíTeSjpor las armas de Achí

19
...j

lis,las quales tocaron a y jilTcs.deloonal
,A yaces tuno tal tíefe(peracion, q el mif-
mo fe mato, y boluiédo Teucro a Salanii
na fio el hermano, el padre no le quilo
recibir; y por efto dize que. huya de fu
Oerrra y de fu padrcrTructofeenibarco'
y-nauego para Cliipre.dondeedifico otra
ciudad en memoria de fapatriaSalamina.
Lveo es vn norobtede Ji weho.y ponelo
el poeta.en lugar del vino.;; •

) .
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Y D I A faeynam.ugcrcor-
.

entre

tefana, y por fu refp^ao Sy- Ji|cd«^,j^?preh?nde.?ífcyd?, y f Sybanoj
bario capitán famofojauia de

.
pjpr^aj[i9 ta de tan malypc^mplo con el

-jy^ famparado fu exercito, y ef- prueua,que fpla Jfpaípcupació mal“ condidoíe en tucafa: como
^
la,jeílpi:ua muchas obras ¡íuenas.

í.

T rtú<¿te,/>efow«f« -iiídol.” - „ paácfps? { cur

. Te Deosoro-tSybaftiñ’édrpropeksamahdá- ‘ y
=wí../ ! .‘Pqrqoenotiepla

;Ydia,dic o-

i'ro per ora*

nes Deosj^ Ly-
diaVyoteruego-

pGrtodos'ldsdio

íevque me. digas

-f ciit properes

perdereSibirira,*

porque Gontanta
diligencia y tan

precipitada mete

procuras la per-

dición de Siba-

risv {'amando?

coa tus amorer?

{cür oderit ca-

pum ApricomJ
porque á aborre

cido el campo
Abrego, {paciés

'

pulueris atqufe folis} hazíehdofe gj

y calor del Sol? para hauituarfé al traba-
jo, q.d.que no yua a vna folana (que era
el carnpo]Vlarc¡o}con otros raanceboSja
exercitarfe en las armas: donde para q fe

habitiialTen a fuFrir el trabajo peleando,fe
yUvanaexercitariy anf] fe í]giie,r cur neq,
militans equitet

, } porque vano anda a

caballo como folia, y fe exercita en hazer

malyfiendohombre militar, { iater equa-

UsiJ-entrc los que fon fus y guales y com-

£ notriüsr

íiió o \ '.:i:

•za V

y dopaa{ora Ga
j Jo5 caba-

W ps- granee fes

í {fr^nisliipacisJ
frenos de

: Cf#r ^pricum

, OderM, campitmp4tiensfífl(f(y.is^<itq^ Solis:

Cnr neq:, mihtaris ^ j -r , .

,

Inter- epqúdciequitetiGdlkcintclufcitis

7"ehspore'efl ora'fránisJ'^ '

'CÍ{r ti'mt íhmmTibéríni ian^ér^ekur'oliuli * • ^®bo?

c.jAly ^ ^
-N J ^ ^ ’

• í . liitiPs,nombres aSdnmme yipermo j i

,
Cdutim yieat^neq-y iani líui^kgejíaarmis

Br4chiíi;jfkpedi/cQ^
, . ; c./

Ssepe trmsfinem iaculo nobilis expedito,-

QutdUtet^ytrncirinx '

ZiliH ákunt Thetidisfub Idch^mofk Trol^

Ftíneraine yinlis ‘ ^
‘

Cultusin cdsde^e^ LyeUsproriperei cctteruasí

,/

go^Ttambicn fe

vfan para los fre

nos dejos caba-
llos,* porq tienen
la femejan9a de
losiiKnfes.^de lo

boV: {‘cur timec

daiíú
J-

.qo va a na-
' ’

•
r r dar al Tiber ber

mejoCfii agua es deíla coIorOTodps titos

exercicios eran de los mS9«bos,a los qua Tiber ber-

les no acudÍ 3,por eftarfe holgando con fu meja,

darüía>Y porque los Romanos fe vntauan
los-mierabrospara eftar mas ágiles para
luchar, y defenderfe del contrario, proíl-

gue :
.[
cur cautius vitat Oliuum } porque

áftutamente efeufa el olio, q.d.que nolu-
ch 3 üa,{raDguinc viperino} por el benc-
no dcl Amor cp q efta atofigadof {ñeque
¡aro geftat brachia Huida } ni ya trae los

D
5 bracos



Declaración magiílralO
bracos cárdenos farnHs}dcla8 armas {fe

pe nobilis expedito difeo } auiendo mu-

chas vezes (ido v¡torioro,por aucr facudi-

dola barra rúenlo} con el tiro,{transfi-

Pcl nem} paíTando la raya,{quid latct,}por

de U bart'it que cfta efeondido y arinconado { vt di-

notíi lo qu* cunt fcilícet UtuiíTe filium Thetidis } co-

dix^ Sdty» modiien ed:uuo el hijo de ThetÍ8,q.d,

/./ - Achiles^ {fublac hrymofa fuñera Troi*)
* poco antes de la deitru veló úftimera dc

rnt/e demíé p^j.^ entender aquello fe á de faber, q
gsry como partiendo los Griegos a Troya, como fa

fíie defeti - Diofa Thetis fu madre fupiefle de Pro-

bterto. Sus theo adiuino, q fi Achiles yua a la guerra

áutomO- morir, prcuinoaqueftc daño con

./• f efconderlo entragede mpgerjdifsimüla-
uidtode ar

^^jg^jj-efuscionzelias y hijasdclRey Li

te nmdndi^ comedles, Y deíla comunicación reíivlto

yEuJiacia* cnainorarfcdevnadellas Dcidamia.y te-

ner vn hijo qfe lúmo Pyrrho. Los Grie-

gos hizicron diligencia porci Oráculo, y
íupieronquc rible tomaría Troya,(i Achí

les no parcciaty para hallarle embiaron a

Vliífesipor masaíluto y fagaz,que lo buf-

caíre,teniédó ya la fofpccha de dÓde e^a-

ua.Para lóquarVlilfes en traje de büíio-

,
nero.cirgandofedebugerias, quefuelen

Vltp/s /M- comprar Us mugeres
, y a bueleas delías'

¡lo A ^chi íjc vn arco y vnas faetas
:
procuro entrar

les, donde Achiles eíiaua.lucgofalieron las hi

jas del Rey a verlo quetraya VliíTeSjCon

ocaíioii dccómpralle, y cntrcellas Achi-

les j q no fedifercnciaua en los veílidos:

las mugeres oficionadas a fus bugerias,

pufieroh precio a las que lo eran, y Achi-

. ,
les tomo el arco y ús l'aetas como hóbre,

TIs^CHleshi acordarfe de difsimular el traje de mu
Iddo en tYii gsr lluego en efto fue conocido,(fegun di

jedemtitrtr zt Ouidiodearte amandi,)y VliíTes ichi

con Us%ii* zo que falieíTe y fnefle a la guerra , en la

nevesde om murió, como adelante fe dirá. No es

f „ de marauillarlodicho,fiHercules(acqüié

f ^ mayores hechos fe cucntan)hizo lo mif
ni de Ly ~

mugeresde Omphale reyna

de Lydia,por gozar de fu amor,y obede-

ció a hilar con fus manos, que a todos los

fuertes vencían. Por lo qual Ucianura

ciize en Ouidio. {
Craflaq;robuílo de-

duces pólice filia, £quaq,formo fe penfa

rependit hcrc.

Profiguc diziendo ia caufa dc autrfe

efeódido Achiles. { nc
cultus vn ilis p

ror-

riperct{porque el traje y ornatode hom

bre noIo3rrebatafre{incedé& caccruas

L y cías } a la muerte y a las hueftts T ro-

yanaS) donde temió qlo auiande matar*

Llamo a los cxcrcitosdeTroya Lycios,

porque Sarpedonte Rey de Lyeia/ue en

fauor délos TroyanosY continuando la

hilloría comencada de Achiles,como cué

taHomerosfuc aTroy a,y
defpucs de auer

hecho grandes hechos contra losTroy a-

riOS>como fe enaroorafe de Policcn9,hija

del rey Priamo, embiolea dezir a fu pa-

dre,que feria en fauor de los Troyanos fi

ícla daua poMDiigcr.Priamo fe la ofreció

yefiando juntos en el templo de Apolo

para celebrar las bodas, Parh lo mato a

traycion,íin que llcgaíTe a efeóto el caía*

miento.Hizicron prenda de fu cuerpo los

Troyanos,por el refeate que auian licua-

do los Griegos del valiéte He £lor,y hafta

que les dieron el mifmo dinero, no fe lo

entregaron. Fue fu muerte llorada de to-

dos los Griegos con grande fentimiento,

celebrando fus oblequias cen mucha mu
íica. Por lo qual los Poetas y eferiptores

que lo biflorjaron, fingieron que las M u-

íás auían llorado la perdida de vn tan va-

lerofo Principe,y que las N yrophas hjzic

ron lo mifmo,auiendo acaecido en aque-

lla fazon andar turbada y
furiofala mar:

lo qual fingieron no fin algún prouccho

de moralidad
,
para fígnificar

,
que no ay

peordeluentura para los hóbres de valor

que dexarfe licuar de contentos y delev-

tes,pues ííielcn fer caufa de perecer a ma-

nos de hombres mugeriles y
cobardes,

comoacaecioa Achiles, íiendo muerto

por Paris:y cílo mifmo concluye Hora-

cio eneldífcurfode fu Oda.

ODA. IX. A
Taliarco.

^yirfumtnto.

D T Z E • Oí amigo Taliarco, q' pro «1 exemplodede la variedad

cur.deholgatiecn elinuiernoycd quenofiempreloaaper s,m o

LyctQS[>or^

llAma a los

T^oy(trios ,

^fuerte de

chiles

París.

moralidad

y conclíifiQ

délo dicho

en eftaOda



»>

Jiénfisnue

U€ hijas de

Júpiter , y
dcMnemo

Jiña,

Pierio rno

fe,

Jvohes de

Us meue

Mtifds,

Helico mo

t£ enlciBoe

cíd^ hdbitd

cinn de Us

M tifus.

de lasOdas de Horacio lib* I.

tas, ''ctedub qo»m minirnum } crejr en'dtt

y confiando lo menos qtiepudieres { po-

fero} de lo ñitoros quiere dezir.que go.

2o
ze delo prefentet y íio atienda a lo por
venir,pues no labe lo qüc iéíayy no c0
ft conucnicRte el fábeíló*

ODA* XII. DE LA VIDA DÉ

^ ,

K^rgumentOé .i.

'

L A V A a Cefar Au|ófttí,

y para cfto fitige de bUícar q
OioSy o que hotribre nlcfecé-

. radezir füsaUbanijaSjy rema

ta eníi mifmocftaiíripíéffaíalabalidolotí

to» que ío antepone aTus faltos Üiofes
»
y,

i todos ios hombres * En el principio ha?

bla a la Mufá Clioi vna délas niieuc Mu-

ías, que fingieron los Poetas íer híjasde

iupkcr.y de Mfictóóíina:rtgú dizc Hcíio

do en fu theogonia,y que gozo de lus

amores nueue iloches, en el monte Pierio

del qual ayuntamiento nacieron las nue-

ue Mufas: Clioi Euterpe, Taha, Mclpo^

mene,T erlicores,Etato, Poiihimnia,Vra

nia,y Caliope.Dizcíc que fon Prefidentes

dc'Ia Mufa jc inuétóras de U Pocíia : por

que Muía, fignifica cantón q fe compone

de bozes acordadas* con orden de nume-

rosi en lo qual la Poefia es fu femejante

conílando de números y prolodia. Fingie

ronque fu habitación fueíi*e en el monte

Helicón cola Boccia
: y por los lugares

mas cercanos defte monte, fon llamadas

de diucrlos nombres* De Helicón, He-

liconiades í dé Parnaío, Parnacides : de

'
>

' -

Á onia,A onideside Cyterony^yteriadei^
Piérides,de la región de Maéedttnia dóde
fe dize q tuuicron fij moradá.Thefpiades
de Thefpia,ciudad cerca de Helicón; Pe-
ga lides, de Pegafo,canalloi de Belkro-
íonte : que hirió de vna coz la tierra en
áquel mónte,y falioláfucnteHippocrcnc

q fue copfagrada aIasMufas*Pimpleydcs
o PinipíeiSjde Pimpica fuente de Macc-
dónia*Caftalid€s,de Ja fuente Caítalia, y
otros muchos noínbres, fegun quefe ha*
lia en los poetas,Vir,giUov0ajdio,Hóme
roi,Lü¿recio,y GolumekéEa íignifieacioñ

que ritnen , importa fabét para entender

iriuchós de fus !üga?e$.Clio,esla fama con
quien fe cnciéden losdeíTebs dq la ciencia

para procurarla. Eutérpe, Cs fu deleytcj

T aliaicl fruto,oi flor que reuerdcce. IVlcI

pomené,eIcántOéTbcríkore, fu alegría.

Eráto,cI ámofi Polihimnia, la memorij.
V r^nia, cofa ceícflial : y. Gaíiopé, buena
riiuíicáé De todas las quálcs efeoge el poe
taá Clio, que es la fama. Porque como
tracadéalauará Cefar Augufto pretende
ayüdárífe della: flendola quédizc los mé
reciiñientos^de quien la merécéd

^ ^

cÁ^

Hallo de Éé

llerofonte ..

Óuidío*

Homero*

ColUmeU é

Si^ijita*

ciors de loé

nombresde

las nueHt

Mh[au

C L í O }
MufaClio,

r qué virum aut

deroa jaque va

on o a que He-
oe mas que hó-

re f fummisce«»

ebrarely ra }tie

lésa cargodece

ebrarcorttü ly

•a , f vcl tibia

¡cri? } o con tu

iguda flauta?

[quéDeumpro
DeDnim}aquaI

• *

QVm yirum^aut heroa lyró,yel acri

Tibífumis celebrare Clio?

Qisem Deumkuius reánet iocofs

Hornen imagQ,^ ^
in ymbrofts Heliednis oris,

i^utftiper Pimo^gelido ye in H^mo^

Vnde yocaleni temere infecut<t

Orphea Jylút,

^Yte materna rápidos rñorantetn

plurninum lapfus^ceUrefljycntos^

Blandum& auritasjidibus canorts

Hucére quercust

éceó dé ia boz,'

tienes dé cele-

brar, q,d. que
elija dé los hó-
bres

, y de los

Díofesi el qué
mas quifieré^pá

ra celebrar con
fu lyraipor mo
ftrarfe cloquéis

te como puede
que el ccco c3
íu refpueíla U
ayudara.

£$ de notar élíOrumjaquai

los Diofes { cuius
iocofa ímagd recinet proceder de Horacio cií elta$ paJabraSjq

)mcn?í de quiéla imagé yocofa y apázi reconociendo las pocas fuerzas del entétí

€ cantando repitira cí nombre* con cl dimicmo humano, primero prppone á fU

E } Mufé



einacia fe defiende.Efto áizc,porque tnj

tre los que fe quieren biefi, aunque hagan

al parecer alguna rcíiíccncia,defendiendo

lo que les procuran tomar , no llega cfta

jamas a fer pertinacia.
^

"
-

• • j Algunos pienfan q Horacio procedió
Opimotf di Qjjj aprouando el parecer délos
B^’Kí$r$, Epicufosimasno

esciertOyfcgúfe

puede colegirde

jas mirmas pala-

bras del mifmd
£picuro,en lae-

pillóla qelcriuio

a'Herodoto,que

íbu las que fe la*

guen referidas

por AíTéíio. {cu r tr

Icaque dicamus voluptateni nQcm ene*

non íuxurioforum voluptatcs cas vcqo»

in ga lu fuBtpoísice: ve quídam ignoran

tes^auta noUrafencencíadiíTenciences: au(

lUalc accipientesrarbirranturífed non do

'Doñee 'ylrentí canities abefl

Morofk,nunc ccunpHS^^ den^e

Lenefqi/ub no6iem/ufum

Compofttd repetantur/hb hora^

Nunc^ Utentisproditor iníimo

Grdtus puell * rifus ab dngtdoi

pignuff^ direptíam Ucertis^

^ut dimito mulépertinacL

común opinionifino es q para díEímuUr

eran peores fus obras «que promciian’lua

palabras,como lo fuelen hazer los que bu

yen de fer reprehendidos,y guítan de fer

oydos. Dixo {quid fít futuro ra eras,}

y

concuerda con lo que dirá Oda.7. libr.4-

£ Quis fcic an adijcüt hodierna tépora vi

t£ Ora (lina Dij

fuperi} Porque
de lo por venir

ninguna cofa te-

nemos,yes vana

cófianqa querer

de lo futuro lo q
de prefente po-

deiaosbazerNp

6$ buenodexar
para lavejez loq

es proprio de la mocedad
:
porq ii es ma-

lo,parecerá mas mal,y ii buenojfe auentii

ra perder con el tiempo,por lo qual dixo»

{doñee virenti canicies abefl. } Y en la

Odá.5 dcllibro fcgundodira { Dum res

lere corpore s animumque trauquillum * & «tas , íc fororum bla tríutn patiuntur

eíTerd: pertarbationc vacare dicimus.N5 ttra,Y en la Oda.t^uiel Epodo, üumque
eñim conuiuia Se comeíationesmon pue-

Toruna mulierumqac congreíTusrnon pif-

ciwn vírtis,& c«tcrorum qu« aíFcrt pr»-

cioíiormenra,íuauemgignicv¡tam>vcruni

racio fobtia> cauíafque perfcrutans ;cur

qusque velelígeoda, velfugienda funt,

opinioíicfque expellcQS,perquas ánimos

vr plurinrim occupac tumulcus. Horuns

omnium iniciom maximumque bontim,

prudentia elE} De cuyo fentido fe infie-

re no auer fido tan dillblucos en el proce-

der de U vida lo( Epdcuros, como díze U

virene genua, Ec decet,ob duda foluatur

fronte (bncílusXlamo { gratus rifas pro-*

ditof^puellslatctis ab ángulo} lo mifino

que quifo fignificar Virgilio en las Buco
licas quádo dixo, { Malo meGalatea petíc

lafc.’üa puclla. Et fugit ad falices dr fe cu •

pit ante videri } Propriedad de las muge-

res muy conocida de retira rfcygufiandp

de fer villas : enmudecer, queriendo fer

preguntada$:negar,por fer rogadas e im-

poi tunadas.

o D A. X. A
Mercurio. .

^rzment9,
•s ^

MerCfério»

Mercurio

de

OR Mercurio es «'

'quien fe atribuyen todas las

^rtcs y ifcicncias ,
teniéndo-

le pOf irfuentor dellas i el

Poeta eferiué e(lá Oda' en

fu alabanza,Ilamantfüle clóquentc, noble»

fibio,v aíluro para qualquiera cofa. Y vi

,1! Tiamcnte le da el gouierno del cielo» y
dcl infierno. Fue tenido por ti mas vigi-’

lante de todos los Oiófes, fio que la varíe

dad y multitud de negocios le permtcíeírt

dormir.Fue hijo de ropiter y Maya, hija

de Atlante, fegun las palabras de HeGodo

ro ín Teogonia,q dizc. { E louc Mcrcu

rius Nymphaq; Atlamidc crctus, Efí pr«-

Co fupeturo : comprcfsit lupircrillam.}

Sapieíitirsimo en todas feícncias , y cío-

qucñtifsimo para faberlas declarar y en

rc«ar,fcgun dixo LaaancioiIib.de faifa re

liciones Mercurio Trifmcgiílro, donde

haze mención de tres Mercurios,mas f,,e

róri cinco ,
fegun Cicerón. V no fai)o deV

pkery Há
yd,

IdHdnch

¡ib, iefdlfi

reli^iónt.

Merofrif

Triíntc^i^

Jiro,

fíief‘9



J^lcrcnrítit

mercitím

cnrM*

J). Fiil¿tn

iiuSf

JKcnShres

Je Mercu*

fiés h
p¡nUs»

mordliiáJ

Je U fintB

YAy renom

hrtiiemef
I ^

0fy¡ü,

de las Odas deHoracio lib. 1. 2i

Ciclo,y dcl Díi. Otro de VaJéte y Pho

ronidfl.El de lupitcr y May t.JII quarfo,

hijo de Nilo,a quien veneraron losEgy-

pcios. Y el quinto i quien honraron ios

pheneatosy elle dizen que mato § Ar-

gos. Mas el principal a ciuicn fe atribu y é

íüs hechos de todos,e8 el tercero, hijo de

Júpiter y Maya.Y efta es Ja razón de va

riar los autores, en darle diuerfos padres

y patria.Li etymologia de funombfe(fc

pun fan Fuigcnciojes mcrciura cura,que

quiere dczir,cuydadodelas mercadurías.

Ylegun Francilco Petrarca,mercciumici

rios,ideíldominus.Dizcíre dcl,q esdios

de las fcicncias, proteítor de los merca-

dcrc',y de los ladrones, nuncio de lupi-

tcr,e interprete de losDiofcs.Su pintura

fue con vn fombrero en la cabera , vara

en la maoo,enrofcadas en ella dos ferpié-

tcs,con alas en los pies: inCgniasqnc líg

nifican la naturaleza que influye cftcPla

neta,en el nacimiento que predomina,fe-

guD el Planeta con quien concurre, difsi-

mulando fus cfe&os con fu aípeCto» Lo

qual es figniflcado por el fombrero, por

que ficndo de fu naturaleza bueno,pare-

ct que folapay encubre la malicia de los

otros Planetas,con quiéfe junta.Y a cfto

Tefponde el aflucia difsimulada délos ho

bres que lo tienen por Planeta,baz¡cndo

todas fns cofas cautclofatn€tc,dcbaxo de

cubierta de buen trato al parecer,mas en

g^ñofo en e] proceder. C6 el afpedode
iuplrerhazc Phtlofophosy Theologos,
con el de Marte, íi es bueno,grandes Me
dicoí,y fi maloi menos que razonables, y
inclina a hurtar.Con Venus,haze Poetas

y .mpíicós. Y con la Luna, mercaderes y
negociantcs*Coft Saturno, infunde fcicn
Cía profundiísima.Por lo qual(con razó^
le llamaron menfajero de los DioíC8,por
que parece q reparte fus dones. Demas
de que ííendo dadiua Tuya laeloquenciaf
con la elegancia y dulces palabras

,
por

cftc medio fe reconcilian los pequeños
cñlos grideí:humildcs,tó cfíimadosiíub
ditos,con feiloressy aun los malos y pe-
cadores con Dios.Ptirieronle alas en los

pies, para íignifiear la ligereza de c6cur-

rír cou qualquiera de Jos otros Planetas^

y quejo que influye 9 no es puramente

fuy 0,(100 del Planeta con quien fe junta.

Mas bien colocado en la natiuidad del

hombre,influyeeípiricu admirable,y grí

eloquenda : la qual tiene tanta fuerza en

pcrruadir,rooucr,y quietar micftros áni-

mos ,
que Ileua al oyente donde quiere:

por lo qual le pintarontambién ccncadc

ñas de oro,que procedían de fu boca,arsi

das de las orejas de los que le efcuchauá;

para denotar la fuerza déla fuauidad de
las razones bien dichas. Prcfupucfto lo
qual , muy bien fe ligúelo que Horacio
dize«

MURC V-
rífacüde} Mcr
curio eloquente

•{nepos Atlátis)

nieto de Atlan-

te > hijo de Ma-
ya,hija de AtU
te: loqualdize,

por alabarlo de

antigüedad y 00

blezade linage,

tuiendoíido fu

Ercurifacunde nepos ^tUntU^

^^^Q^feros cultus homimm recentum

VouformAjli CAtus (¡p decorx

MorepaUfiftt:
‘

Ttcdnam tfiAgni louis^ú^ OeormH

!yr(tparentemy

Caílídum qHicqmdpUcuit mofo
Conderefurto,

Teyhoneh olim nifi rcddidijfes

Per dolum ámetaSipnei/Hm mirtAci

padre lupitcr,

{qui catas } tu que íiendo acordado en

tus cofas { formalti feros cultus homi.

oum recentum } formaflelas fieras co-

ftumbres de ios hombres nucuamente

hechos {vocc} con darles bpz y habla

eloquente, { & more} y con la coftum-

bre y habito f decore palaeftrie }dc la

hermofura de las fcicncias,porque les en

feñaUe leyes para que fe goaernaíTcn, y

medicina con 4
fe curaííen, con

tra losaccidétes

y enfermedades

déla vida del hó
bre. Dos cofas,

que iba como
alma y cuerpo

délas Repúbli-

cas. Pues íi bien

miramos las le-

yes, fon las que
fe enderezan al

prouccho del alma, cuyo fin es quie-

tar los ánimos , y no permitir los agri-

uios, y la medicina e$,paraconreiuár

los cuerpos, mientras la debilidad no He

ga i dar el vítimo remate déla vida.

ImprcíTa dificukofa que califícala elo-

quencia
,
porque ( fegun dizc MarcoT

a

lio Cicerón , |ibro.i.de tnuenciooe,y el

mifmo de oratore ad Qutncum Fratrem}

£ ninguna

Sdenckds

leycsy me-

dicina co-

mo alma y
cuerpo deU

República*



Mercurio

mudable

,

•jt
*

ninguna fticrc;» ay niáfor para'' rcmizlr

los hombres dérrarijados- a feV republí-

C03', y trocarlos de r'uííicos animales ^ en

íer de racib'nVies
,
que lá cloqüencia 'r

'ó*

ya deTpues dé jhñcos en fiis ciudadei,pa-

ra que reciban f'eonfiéntan le5''6í^füürosí

derecho?,y quienjós juzgue ygbüierne,”

f canam te nunciuñt ma¿ní’lÓuís',‘J''yQ‘

té cant3re(díze
' '

el Poetá)por
’

baxadór del g^rá*

de lupircr, &

(írefr^. Vbce iumternt^

, s-, .-Rifit ^ppollo, ... .

Qmn ^^treidas dtice tc/ttperbos

iLío dinei ‘Pv.iamus reli6io^ ‘

The(Talofa‘^ io7Íeisi^ iniqua TvoU "

Tu piis Uitis animas repanis . ^ .

, Sedibns^yirg<^qh4^u^

^urea turbdm^jfuperis U.eoi'um

Gratus^^^ imisi y '

délas bacas hu rtadá^ife^ (^átfoV ft ófVc é

de no dezirló c’bn'.ffnoméíía y ptorV'lH'-’

ciob , de que anté^ld'díí’rá ‘víjia peda fti*

bré^quien elíói8ilátiirt ,‘q‘ué éMb dtícil*

brié'íe.Péro MéFeu'/ió^vAtlckl defuVflu

ciá á'¿qiftumbrüda,'té^H3oT¿Viiíá dif¿rtmté

para ’prouarlo,y con pVónicíTá de-dobrá-

dóptémio , le píeguhtopóí lá^ hacisV EÍ
' ^áftbr'iin* éortó'

ceílb"; rñauideiC

'/del íníéres,!»:]^-!

. .

g6íil¿‘ías niahi*i‘
• í • i

Helíd?.^ Entonces

^"f'^‘*;"Macuríó qüíU'f
u *>

• tandófe la max'**

J
'

" I
dará dél disfrez

.i.-.
'i^bc"áijía tóma-

' doj'araenganár *

• nif

•í.r. . V ^ ;

«t
^ ~ * • «

A

(-

Tio;y repte

henáibai páíioV '

de pbéa fideli'-

^polo pa

Jiur del reí

admito,

Bitto pa~

Jior,

Deorurf)i}y dey
todos los Did’-'^

fes,[parénterá'-

4', curbe lyr;^)-

y re celebrare’

por padre de íá

encorbadá iyra,'

quiere dezir, dé
'

Ja Poeíra, que fe

eíhende a todo ,

genero de cófas,dminas y Hnfiián5S,y en

ello la íiama encorbáda, porque eí Poé:'

ta puede tbolar el pfopüíito qiic quille-"

re, para bazér fúsS*eríos/PorÍé1q'ue agüe-

mos dicbc) de ier cite P/anéra mudable*

en e! que Concurre, con d’rpobcion para*'

fer bueriOíó ¡nalojo fingieron ladrón,’*pa ^

ra denotíar'que ja fábi’duria quando fe jíí‘

ti cotí mala inclinación, no íolarbéñte e‘í-^

perjudicial a otros , fino contra íi mifítio

del que la tie/ie
,
por citar fujeto aelte

Pliíícta. íi cpcurre con inálflfpeéto

de ]Vlarte(niayoVinentc quatido e#á cá-

buíio del $o!)iñfluye inclinación dehur

tar,por fér fecb' y caliente,que caufa arfU

uklad al entcndiffficnto, para ^ngeuder y.
^ ^

. rv. .
-

.

difcurrlr. Por lo qual los hombres Mer- ín duítim íiiícem,auLnunc fiuoque dici'^'^

curiales,fon lííclrnados a muchavariedad torindex.
. p

-

de negocios y Ocupaciones,princi'palme-
' Prtífígti'é Hbradü/{ Appyife rií'tyídí- ^

te malasipbf citar aleda nuefira natura- ' uis ípblo fe rio citando ^

lezadelpecádbrY an(idize{calidum c5^ i déZ!MWpoir€ydóT{rarctlá'}'dia ajptii^

dere } y celebrarte he por aftutp,para cf-v.;<:.{du^,t.<?Fra?ce|)^^^^ niirtrastej^^

conder
{ furto iócofojeó hurto rifueño dricnta en figura de mairrebo

y de baria,
{^
quidquid placuic,}quanto

tu quiriíte y te agrado. Para ent'endéfá b

qu»!ltq»¿sqecéífai io d'ézir,qúe fiédo ApO *

• ’
. ,x

iyi-/.':;;/

-i l^ \

'
“

‘ dad,por
guardado ci recretbproniétiddy Por
qOat lo Cónuirtip tú ia miErbá ¡hiedra; eb'V Ik Jyí ? . ,

quién ama 'prótéfi^do d^^^ no dcícubrlrfó ’a

Eftá piedra es ía^^üVjfMán Ids

deí jo^ueque dtíqübrélci hürtó^ dejt^*

dídbsde los metajfés,décIáVa)ndbyí váTor"i^«to el
dé cádayno,en;fo)^q‘uilaf¿^ liéúé.co^mrto de
rób lo dizc OüiMio- elf¿liégutíclb libro á¿
fuy Metamorpho/eos,cn eífos yerfos.

^

Áx íenipr poílquáVfí fáercés

fub lilis

Mdrttíbüí,ínqfejKlrunt;&'eíipt fiib mg
fíbuv íllis..

' Mt'.

jKoiíit Atlátíd^,& sie niíhrpctfidír,pdis?'^

prodiSf ait: pcriiíritaq! pectoral
‘

...
_

-y;

lo piítor del I\ey Admeto, y ajáaccntari'.

do fu ganado , no defcuydadodcl amot,

conVna c^tiropo'nátañcndo
, ‘careo íueAád

del r e b a ñq c i c r c as^b ac a s
, y 1 a s ' e fe6 nd io

'

e n vna felda^fin' tjuy pérfona 1 0 >i t fie, linó

fue el viejo ‘¿atCo, qije/era otro páít’ór, af

qual (porq río lo defcubricfíclle dió vila
*

' f
•

‘ .i.

minaci j con boz amena za<íor.a •{ nili re-.}

diíTé’s^boíb'es amotás pér‘ddíuni^*íiño BoV
urérH’Us bacas huréadas* pdr3 crgiñó.

’

Q ríáridó A polo fíntí B'rneny’s- fús

diVéri'qhié fe íué cóntráíV1.é¥cnh0,aniéha'‘

záiidb'ie de tirarle’ ía^tMjiifió íé datiá cu|

ta aéllai. Pero WercúíTo i

eiíras‘buflas,ynioftrándolafótilc2»d0

fii^ tbáifthb'rés , tí quito las fleéhas r ^I.:

a)}auáT0e lo qiial ÁpbloMq
le no,



fe rio,viendo Ja gran futileza que ten en ^s íúperiorla razón, el hombre fa**

hurcaWy aofí fe rccóncilio' co'n el. Y por bio predominara de los aílros, ) diz^eííe

^
r » 4eaíni/ta.d,recibjo defu mano la cy también que mato a Argos paítor que

77fü\dM f í»
^que arriba dixe ) y rnas le rccom- guardaua ganado

,
que contra la volun . maro a^f

penfaJa dadida con daiíe la vara con Jás tad de, lupiter
,
guardaua con cien ojos

Í4/:pKntcscnrofeadiS.Todolo
qual esv- a íójconusrtjdaen baca.Quefiendofíg- ¿

^ ^

na aiegom qus'ügnifica-que losiióbrcs niHcar
,
que Ja fuerxja del entendimiento ^

MercuriaicSjfon de ordinario pobres, pe- (que es la razón, 'iignibeada por Mercu-

JO aÜuíos y fagazesrlo qual preuinO la ría'/ rjfe, X y desbarata todos los moui- íacd»

taraleza,p3ra íuplir íii neceísidad. Eíios míenos de nueftros apetitos y pafsiones

enriquecen íiempre con lospoderofos;'^*
* dtfbrdenadas, que íc leuantan de aquella

qiné algunas vezesno dio tantode faber, parte de nuefira alma, que fe indina cott

como de poder, por ygualar fus balanijasrV rra raZ'On a las cofas fenfualcs. Y dizefe

y mezclando con fus*kruicios,aíiucias y queríenecien ojos^ porquefon innume-

ctigáiio^ic aproueclran de íiisihazicndas, rablei^ las paíslch^ de fa irafcible y con#

cjgwoo lo íigoiíica d aúer robado M ere»*' cupiícible , íVgiia fe vera en la ¿pift€la.6.t

rio las bacas de Apolo iporqne efte Plañe

ta haze grandes -priheipes y feñores,y las

bacas fignibcan el abundancia de que go
zanJosque loíao« Y qbando los ricos fe

enojan c6 íuscriadosjpor los robos y hiir

tos que les hazcn,e]los noceCTande hur-

tar:antcs con hs mifmas razones con que

les arguyen y caüigan
, y por los miíftios

blos íe difcülpan y libran de fus cargos:

i^e tai manera
,
que tienen por mejo r loí

leñores reyrfe y callar ,( procurando fu

a tniiUd
)
que vfar de rigor, para caíligaf.

Bita concordia cita bien fjgnificada en re

cebir Mercurio ;a vara de Apolo,y Apol-
lo la cythar a de Mercurio,porque€!qbé
íirue con difcrccion y fabiduna de Mer
curio,agradaa fu Principe en todo gene-
ro de cofas

, con difcrecion y fuauidad de
güito, iígnificados por Ja cyrhara:y cj fe-

ñor preíta aJ que le íirue Con, agrado, po-
der , autoridad y crédito , ÍÍgnificadOs
por la vara, A eífe Mercufíb poratief
hecho tan famofos hurtos,temiéndole los

paiíotcs, lo honraron por fu Dios,(fegun
dixo Paufanias in a<5ticis ) porque penfa-

Wátifkmd^ ^on que podia conferuar y acrecentar ítis

ganados, como difminuyrlos . Y los la-

drones cambian quifieron eftar debaxo
„ de fu tutela y amparo, como de Prefidéte

de los hurtos
, fegun dize Homero en los

-Hymnos.
Híinc íuperos ínter pofl hace retinebis ho

norem,

Lacronum princeps dicerisin omnem*
Puíieron cambien fobre las puertas de

las calas fu íimulacro : denotando, que
por fer autor délas hurtos, ferian refpc-

ladas las cafas donde ^’eftuuieíTe putfto.

Mas porque contra la mala inclinación,

Numicio. '•

;

"

Proíiguc Horacio, contando las cofas

acaecidas de Mercurio. | quin ? que

mas dire ? íino que { Píkmusdiucs fefe-

lit fuperbos Atreidas } el rico Priarao

engaño a los íoberuios Alfides , Mena-
lao,y Agamenón hijos de Atreo, {Ilio

relído } auiendo dexado a Troya te

duce } íicndotu fu Capiranj{fefclJitquc

The ÍTalo s ígnes } y cngano Jos fu cgos de

ThcíTalia : quiere dezir , las guardas de

Achiles, yen fu logar pone los fuegos,

porque donde feháze guardia , fiempre

ay füegc;{ fefellit iniqua caítra I roise}^

y engaño .los injuílos reales de TroyaJ
Éílo dize, porque auiendo Achiles muer
'toaHcdor,Iotuu© finfepultar doze dias,

y atado a vn carro de dos cauallos, lo má
do arraftrar alrededor del fepulcro de Pa
troclo

5 y de los muros de Troya, Bnton
ces Prianio como rico, por redimir el

cuerpo de aquella infamia , ofreció dinc-
“ ro en fu refeate, y anfi fe lo entregaron.

Lo qual atribuye cl Poeta, a Mercurio, -

por tra^a Tuya , eftando tan enojadoslos

Tróvanos,que parecía imponible que re

ílituyefien el cuerpo de Heéloralos fu^

yos:y eílo esloquecuenta Homero.Ay
otra Opinión de los comentadores de Ho«
racio,que dizen, que Mercurio acom-
paño al Rey Priarao vna n©clie,v que ma
no a mano fe fueron al exercito Trova

-

no, y que entraron por medio de las guar
dias, íin ferfentidos, enle entretanto que
A chiles cenaua

, y facaron a Heétor , íin

que lo fintielfe ninguno
, por la indu#

ífria que dio Mercurio. Proíjgue Hora-
cio {tu gratus fuperis Deorum}tu agra-
dable a los Diofes cc!eftiales{ A: imrajs}

£ 2 y a los



V

' ..V /
.

* •

Declaración riiagiílral

y a los inferoaJes f repenis animas pías } • Oreo. - '
-

~

da*^ lugar a lasalmaspiasy cleuotas { fe* PaMent€s,aIia rubtriditia Tartara fnitfit.

cibtrs IxtisJ en los alegres afsicntos^Bó* Dat TomnoS) adimititqs & limina inortc

dí^dcrranfan en los campos Hlyfeo5 {v¡r- reíignat. ,

^hfeosc.t- gí, aarea j có la vara de oro de tu gouier Muchas otras'cofas fe pudieran dezirde
P>os. Po(Kgundixo Virgilio eb c 1.4^ v> Mercurio,mas no fon deíle lugar. Nftia-

Virurilio, Tune Firgaiacapit, animas illíBCUocafc H$ comes,Us trata en particular*'

; v,.
,

:
í-> :>u, .. ; ,

* ^ . •

ODA; XI. A iü

f - \
‘ f 5 ,f I.,'

l V í-

3

, ilOU.

Xcuconpe.

o

•rf?'

C9j¡Hmhre

de íoiB^by

Ionios. He-

cerón en el

libro de di

•

ninÁiione

»

E.V CONDE esno-

bre fingido de Horacio,-

(fegunla opinión de M 5

cinclo)y”Ia muger que fe

eoriéde debaxo de],biuu

don cuydado de faber el
j

tiempo que auia de biuir,y paradlo con^
fulcaua ios Mathc maricos. ^

«

LEuconoe tu ne qusficris } Lcuco-
noe,tu no quierabfaber { quem fine

dediderintmihijquefn tibi Dij,} el fin q
los Diofesayan dado a mi, y a ti, { feire

nefas} porque es maldad quererlo faber:

y bien fe infiere de auerlo Dios encubier

To, y quererlo noíbtros procurar , contra

íu voluotad.{neccentar2S numerosBaby
Ionios. } ni in-

tentes los núme-
ros de Babylo-

nia . Eíio dize,

porque el pue-

blodcBabvionia

prefjínia,que la

firiendo vnos nu
meros de otros,

íe podía a](;á^ar

lo por venir
: y

proiiguea la razón porque fe lo aconfeja,

{
vt pari Icilicet pofsis } para que puedas

fiifrir [quidquid erít:}Io que ella deter-

minado quo ffia:
f feu lupitertribuit Ici-

licet tibi } ora lupitcr te aya concedido
bmír [plureshyenies, } muchos ¡fuiier-

nos,por la figura Synedochc,{feu tribuic

Irme vlfim.im:}o no mas que aqudlc vi-

ti»no,
{ qu« nunc debilifát mareTyrre-

Rum
} que ahora debilita el mar Medi-

terráneo {pujuicibiis oppolitis} con los

peñafeosopueítos a rcfillir fus fuerzas:
porque como en el inuieroo día mas alte

Aconfejale que jD'o :Io procure faber,

porque feria pojsiblcf entender antes lo
que le vuieflTcde dar pefddumbre,que coa
tentó : mas procure de bolgarfe y gozar
el tiempo prefente, fin tener cuydado dC:

lo por yenir.Es letra para los queíoo cu-
riofos en faber lofuturo,ignorandolopre
fcntc,y JopaíTado,

; ,

í-‘
.i

-

rada la mar , dize que íc canfa quebrántá'i»

da deios piiia(cos,en que quiebra fus olas;

Muy claro es de entender que no con-
uiene faber lo por venir

,
porque auiendo

de fer bueno,o malo,nos I de afligir cfpe-

rarlo. En lo que fe í]gue, dize lo que á de
faber, que tiene por mas cierto y figuro»

{ rapias.i.firapias } iVtu fupie fies io que
. mas biéte día

V ne qHtfteris(pire nefa5)que mihi,que tihi

Finem Oij dederint Leuconoeinec Babilonios

Tentaris numeras,yt melius,qmcquid eritypati:,

Seu flures hyemes^feu tribuit íufiter 'yltimamf

nunc oppofitis debilitatfumicibus mare

TynhenHm.fapias,'\inaJiqHef,^ í^atio bretu -

Spem longam refeces.dum loquimurfu^erit huida

^eras^carpe diem^quam minimu crédulapojlero^

{ fiques vina}-

desharías losvi

nos beuiendo

deilos
:
quiere

dezirquegoze

de lo que tiene

y q no io guar

de, niatefore.

{ refcccs 16gl

fpem} y acor-

tarías largas cfpcra^as {(patio breuij por yiJa breue

d efpaciobrcue de la vida:porq (1 la vida nopideejbe

es corta, de que firuen efpcranqas largas,

Concuerda cite lugar, con la Oda. 4* que

dixo. {O bcat® Sexti,vitíií fumma breuis

di fpem, nos vírat inchoarelongam.} Lo
raifiUo dirá Epiítola.i.ad Bulíacio. { dura

loquimur } porque mientras hablamos

fin pcnfarlo {
muida «tas fugeritj la eaad

inuidioía aura huydo quando menos lo

pcníemo8,y por cfto{ carpe diem} cldia

que te viniere a las manos, hazlo menu-

dos ,
diftnbuy ciidolp en muchos contt^n-

j

Ti.'é



de lasOdas de Horacio lib* I. 2o

tirt, rcredu'»
qo»« mrn.mum } creyendd

l c^fiMdo lo tnenttíque-pudieres { po-

de lo ñrtorO! quiere
dezir.que go.

ze de lo prefente
, y íio atienda a lo por

venirjpues no labe lo qtic léía>y co éS

íá conuenicRte el iabetlód^

ODA- XII. DE LA VIDA DÉ

‘ j
rmmento.

jiéufíísmt

U€ hijds de

Jufiter^y

deMnemo

í'mu.

Pierio mo

te.

/Cobres de

Ids ntieue

fielico mo

te en ídBo

e

cia^ hdhitd

cion de Us

Müjdí,

LAV A a ¿efaf Augüñd,

y para cfto finge de büícar^íq

Diosj o que hombre niefece-

i-r ^1 ra dezir fiís alab^n^aSjy rema

ti en íi
mifmoíñaitrtptfeffsíalabandolotá

fo, que lo antepone á fuj fallos üioles » y,

i todos los hombres - En el principio h4r

bla a la Muft Clioi Vna de las niiéue Mu-

fas, qué fiilgierou los Poetas fer hijas dé

Íupltcr,y de Mncítíohnaiiegü dizc Hcíio,

do en fu theog00ia,y que gozo de lus

amores nueue rioches, en el monte Pierio

del dual ayuntamiento nacieron las nue-

ue Mufas: CiiOj Euterpe,Talia.Melpo-

mene,Terlicores,ETato,Poiihimma,Vra

nia,y Caliope.Diííe<e q“« Prefidentes

dé la Muía ,e’inuétórts de la Poeíia ; por

que Mufa, (ignifica cantó, q fe compone

de bozes acordádas con orden de nume-

fos, en lo qual la Poefia es fu femejante

conftando de números y profodia. Fingie

ronque fu habitación fueffe en el monte

Heliconenla Boecia: y por los lugares

mas cercanos deíle monte, ion llamadas

dé diuerlbs nombres. De Helicón, He-

Iiconiades ! dé Parnaío,Parnacides: de

Á onia, A onidesrde Gyfierofi»:C/yíeriadeí¿

Piérides,de la regioo de MacedtJhia dóde
fe dizc q cuuicron íí? moradá.Thcfpiadcs

de Thcfpia,ciudad cerca de Helicón; Pe-
gafides, de Pcgafo, caaalloi de Bcllcros^

fohte : que hirió de vna coz la tierra en

áquel móntCjy falióláfucnteHippocrcne

q fue confagrada alasMüfas.Pinbplcydcs

o Pimpleas, de Pimplca fuente de Macc-
dóniafCáfialidesyde la fuente Caüalía, y
otros muchos liOínbresvfegiiá que fe ha^

lia en los pOctas-,Vlr,gili[Ov0(íidio,Hóme

ro(,Lüdrecio,y Goíumel3ét.a fignifieacion

que tienen , importa fabét para entender

niuchós de fusliigares.cllojcsla fatua cotí

quien fe cnciéden losdeffeQS de la ciencia

para procurarla. EutérpC) es fu deléyte,

T alíaiel früto,o flor que reuerdcce. ^cl
pomene,el cánto; Thcríkóte, fu alegría.

Hráto,cl amor; PolihiíDoia» la memoria.
V rania, cofa ceícflial

:
y, GaI¡opé¿ bueiia

íüuficáéDe todas las qualcs efcogecl poe
taá Clio, que es la fama, porque como
tratado alauaráCefar Augufto pretende
ayudárífe della: flendola quedizc los mt
reciniicdcos de qqienla raerccéí

fcgdfo

itallo de Bé

llerofonté

Virgilk^

Ouidio,

Homero*

ColumeU •

don de loé

nombresdé

las nuené

Mnfasi

C L í Ó }
MufaClio,

{ qué vínim aut

Heroa }aque va

ron o a que Hé-
roe mas que h6-

bref fummis ce-

je brarcl y ra}tie

nésa cafgodece

lebrar con tu ly

rá { vel tibia

scri? } o con tu

aguda flauta?

{quéDeiimpro
De<>runl}aqual

de los Diofes { cuius iocofa imago recínet

nomenif de quiéla imagé yocofa y apázi

lá:e cantando repicira el nombrcj con el

QVem hirum^aut heroa lyróyitel acri

TibíJltmis celebrare Clio?

Qt^m Deumfctíius recinet iocofa

Hornen imago.^

t/ií4t tn ymbrofis Heliconis orisy

iyiutfufer Pimogelido ^e in Hamo^

Vnde yocalem temere infeem*

Orphea fylüti

^rte materna rápidos rñorantera

Tlurninum Idpfus^celérefljyentos.,

Blandum (y auritasfdibus canorts

Bacere quercaSi

éceó dé ia boZy-

tienes dé cele-

brar, q,d.qué
elijádé los ho-
bres

, y de los

Diofes j el que
roasquifieréipá

ra celebrar con
fu lyraipor mo
ftrarfe cloquea
te comó puede
qüe el ecco c3
fu refpuefta U
áyudara.

£s de notar él
proceder de Horacio eii cftaspalabraS;q

reconociendo las pocas fuerzas del eiitétí

dimiemO humano, primero prepone á fti

£ J Mufii



^ t' <* v-t

. . Iifi tratar dclo niat fad1,qoe deJotuas

¿(iftcalroro;aue fto es tatito hnbtar de hó-

como de hcroycos varoneSv y.raay .

mas dincilalabar a los Dioles. Mas con-

uencidode la mayar Obligación,piérelMcJ

wi io rerpcd:o,pTÍi-n2rotratade!oS;¿tuuo

por í)iofes, y deíbuesde los Hetocs : y
af cabo rernata fu Oda en los hombres.

^ El Ecco fe caufa de Is repercuíio dé la -

STcr b boz en alguna parte de donde nopaíTa:
',3 re- c'orno es facilite énténderen Tn e^emplo^

:~^rchj¡ode quiíKlo herimos el ágüa con alguna pie-

ía
dra,que ventos fe cáuían ciertas ondas en

-h.' A^:' f
¿gura redondaivña pequeña, y 0tra ma-

.;k yor,halla Mégár á U brilla, dodc la poflfef;

ra íictidó heridailil eíloruo q ni^ia dexa

pátfar,bá'éíüe a caufar otras ondas hazia-

tras,retrocediendo al priocipio,de dondc

BJcieron l3S‘prioieras:anfi déla mifnía má
ñera auemosde entender, que herido el

ayrt? cóo^éííronido de la boz, va haziendo

^ ^ en figura fefph'eríéavatjiiellGS ntiffnos cir-

j culos, nriénofes y rflaybresjy que^ llegando

a alguna parte iconuexa,donde es impedid

. .
do paraipalTar adelante, herido de aquel

" ' ' ’

‘ cítornoqué ló' ímpidV, buclue ”al puerto

de donde finmero faltó; haziendo aque-

íibs m í fritos eiféuIóSj'qJue al principio bi-

2’O.M is fsbálófaaente fe dize que Eco
. fue ‘/na Ninfa^ déqiVien limo feeífendio^

porque mientras lúpiter fe cntretcníia*c6

ocras Ninfas fus compañeras, difsimülan-

íio con ella la cntretenia en buena conucr

faetón,para que rtó ííhtieíTe lo que Júpiter

huia:m3s deicübier'có elfccreto, y que

era I i cncubridoradetaltraycionjunolc

fjiiiro h habla y lu dexo la boz, para que

rjpHciiTa el fonido délas palabras que

ov<iiTe,conto lohazia con clla:rcfiriendo

lehs vhimas fyilabas de IupitCr,o Tuyas

r^.'^o €n,i- quarJo diísimulaua. Defpues dclloEco

c/'*’

enamoro de vn liermofifsimo mancebo

^ Narciílo, Y como no lepudieííc
' ^ ' '*

h^biardinoera'refiriendofus palabrasiel

m mccbo no hizo cafo della, y anfi la def-

precio.Por lo qual injuriada,y cuy
dadofa

del amor,tanto fe €nfl3quecio,¡quc fe con
lumm y murió; cuyos hueflbs íe conuir-

tíeron en vna peña,de donde fingieron q
ncfporKlieíTe el Eco de la boz, T uuo prio

cípio erta Tabula, del parecemos que algU
¿aperíorta nos refpondeen los lugares ío
btarius.y monCuofos,oyendo referir nue
í-ra$ /Itimis palabra?.Y quifieron fignifi-
car los antiguos por Eco, la uaimortalidad ,

de la fam a n p roctn ra d'a:d« Jos bo.ipb .

nobles y diferetosj y ponel contr.ariP^'ie.
y,, j-j j

nofprcciada de lasque je.ft«n,Ies os J l f í

Jo y parecerlo: preciandofe dcfoÍo«lpa

¡recieir Narcifpr.cüypYmjics el deleytcde £cco,

, la vida prefcnte,qüe con ellos íc acaba. Y
'aiifi quando mueren,todo lo que có ellos

biuio,enteramente cen ellos fe acaho.Por

io qual fe a de entender en elle lugar,que
por Eco emiendcHoracío la fama tan pro
curáda de los H«Voycbs'harabres;X^rD4
ligue con fu alegoría diziendo láSparteí

dond^ refutná clEco,y por :ellas entiende

la “diftancia del mundo, que ícofré la feucí

náfarna,que dorrd« quiera-fe oye por le-,

jos qíiís fea. { 'A<üt in orisYítibrofis .Helico

nísJo en ios lugarcs vmbrofos del monte
lEíIícon, que és éo la-Boecia , no muy le ^
^os del Parnsroí {aut fuper Pindó, }o fo

brc^el monté Pindó en la Theíaii a
[, inHe f

” USoe

nio gélido ve} o en el elacio monte He- cw*

mo q isénla Traciairvndefyluastemc- ' ' "

re in feciite feilicet funt J dode lasCejuas " - ’ v \

defatinadaraéBte figuiéron { vocalem i -,

OrphséijJIa boz,- canto proniinciado de
Orpheo,['moranteo* lapfus rapídoi flU"

;

minum,}que hazia detener las corríétes

furiofas de los ríos,' { cekresq; ventos; }
'

y los ligeros vientos; {blandum} doélo
' ‘

y q fabia{düccrcqucrcusauritas,}guiar

las enzinas y robles con oydosdondeque
ria,{fid¡buscanoris}c6IascucrdasfoDO . .

rofasy fuaues.T ales como crtos fon ios

lugares para componer, como lo prueua

con h experiencia de los efFeáos que Or
pheo hazla, tañendo y cantando con fu

íyra:y bien verificado ertael fentido fo*

breque fe fonda ella declaración, conel

exemplo de OrphtfOjtan celebrado y no

brado por fus heroyeos h echos, como es

notorio.

Fue Orpheo hijode Apoloy Caliope
,

Mufajfegun ]Vlírlcano,a quien ¡jguio V'ir

giüo. A efíe atribuyéronlos elcritores

tanta fabiduria en la mufica, que quanrio loyCdiof^

tañía fe parauan los rios,ias aues y los ani Euyidice

males fe entretenían, lasfeluas y montañas ¿g

fe mooiai;:que fori las cofas tjue Horacio

dize en elle logar. Tuuo por muger a Eu a'

ridice, de la qual Arilleofc enamoro : y

.
por huvr de la fucrqa.en cierres lugares

füÜtarios, fue mordida de vna íerpiemo

que pifo.y emponqoñada
murio.Orpfceo

deteLino deLar al infierno confaa^

en fu muficapata facatla.y ta
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Declaración magiílral

lá Oda.i ).acl. 2 .libra,quc alUrc declara,

f Se neq-, Ciltbo te virgo} ni deti Diana

f¿coraidar#,{inifPÍcabeIluis:} que crci

enemiga de las bcllias fieras:
[ ñeque file-

bo re Ph^be, } ni ati Febo, { rocruende

fágira certa»} que as de fer temido por la

Cacti que a todos acierta. Notefe el modo
deh.iblarde Horacio, dcre¿luoro por la

negación con que fe ofrece,fin prometer

aada»por huyr de arrogancia,que es pro-

prio de quien trata fin licencia loque del

todo no le es permitido como quien d}ze

ya que c comentado no quiero dexar dt

de zir lo que le me ofrece.

Di Bichi •/
fignifí-

Í^bUs V ü y verdades. Llimolo^ Líber que

- .* quiere dezirlibrctporquc el vino bazcli'

^ Ic^obcdeíccn, y anfi vemos

que los polfeydos dcl, no tienen cuydado

de ninguna coíj.efíando libres délas obli

gaciones de honra,hazicnda y vida: y fi-

nalmente fe atrcucn a los peligros de per

derlo todo.Otro.fignificado tiene cftc np
,

bre,q quiere dezir liijo«La qual me obli-

ga a dezir fu genealogía, y como es figu-

ra dcl vfno.DeíU nombre Baco vuo dos

Dio*)ifiQs,eI vno hijo de Deucaliom y Pi

^ - rra,por quien fedixocl diluuio de Pirra:

Lv j y hijo de lupiter y Scmclc: a qui€
wiH hyo di

pg atribuyen codos los hechos de Baco, y
VfUCálüíjf fairamcntela lignificación dcl vino. Porq
F^rra* ej hijo de Pirra» fue el que moílro a los

Otr$ Bdeo Criegos primero que nadie,planear higue

hijodt.iti- nf»y la manera de Tacar elvino délas vuas

piar y c PP*^
folcmci hazcr:y otras

* .
^ cofas de labrar la tierra, fegun dize mtc-

kro Hldoriador Florian de Ocampo en

el capitulo.28.dcl primero libro de la Hy
ílorialde Erpaña* Por lo qual los Griegos

como a primero inuentor,lo honraron c6

facrificios y tcmplos:cnlosquales quan-

dpcelcbrauaRfu fi€fia,adoruauaníus ella

tuas, y imagines dentro y fuera de fuste

plos,con pámpanos y razimos, y le vnta^

Dan la cara conviias eítrujjdas,y higosver

des,y efie lucen la hera mil y quinientos

adosantes de Chrifio, porq el otro Dio
^ ^ niño Bacojhtjodc Scmclc y lupiter, fue

. V y trezicntos y vcyntc y cin-

^

co añosantesde Chriilo, y ¡a gentilidad

i®
po*' Oíos, a eaufa de fu admirable

j
y de fu gran valer

:
poraucr

hecho cofas mny nptables en las Indias,

y

otras partes: vencido tiranos : fojuagado
.

I*^mnncias: quitado fucilas y agiauios: ,<

wr/(f.

como otro OfirÍ5,]y por la leiiJcjan(;a de

los hcchetíGrccia los llamo Dionifio8,an

íi como por el nóbre, las visorias de Hcr

culcs el figypcio,hijo de Ofiris, fon atri-

buydas a Hercules el Griego,hijo de Ana

phitrion.Dc la mifWia manera atribuyerA

los hechos y grandezas de Baccho hijo

de Pirra, al que fue hijo de lupiter y Sc-

mele,quc fue mucho dcrpues.Y aun efio

fue parte para que preualccicíTe mas fu

memoria, que la del otro : auiendo fido

dcfpues cienro y fetemay cinco añov
Su nacimiento fucedio defia manera. lu-
piter íc enamoro de la hermofura de Sc-
n\e1c y gozando de ella fe hizo preñada
de Bacho.Iuno lo fupo y per veogarfe

del agrauio, tomo el parecer y trage de
Beroe, que auia criado! Scmele, y per
Aiadiolcque piditíTc a lupiter vna mer>
ced fin declararle q fueíTe, hafia ^ juraíTc ,

por la Laguna Stigia de cumplirích.DcA

.

pues de juramcntado,le pidió Semcle que
vinieíTe a vilitarla con la magefiad y grl jm
deza,que yua a vcrfccon luno: para certi ramentoin
ficarfe df 1 amor que Ic tenia. Semelt lo hi nioUbU ce
zoaníi,noconfiderandoeldaño cncubicr l

to,y lupiter obligado por el juramento,
j

vuo de cumplir la promelTa.y comoScrac
^ *‘*Q“<**

lefueíTc mortal, no pudo lefiltir a losra 34.

yos de la claridad de lupiter, y fue luego
confuviftaconaertidaen Ceniza: y por
que Dionifio Baco, que aun no era nací

do,no peligraficjpreuiniédo a cfto, el mif
mo lupiter lo faco y depefito en fu mus
lo:ha¿fa quccumplieíTc el tiempo de los

nueue mefes para nacer, y cumplido lo fa >

co de fi mifmo,y Iq llamoDicirambotque
quiere dezir hijo de dos n)adres»mashijo

Tuyo,como nunca ©tro lo fue;y anfilibcr,

que lo figoifica porczcelencia.fs í)'mbo

Jo del Vino coda efia Tabula, y lo demaa 4 •

]c pertcnccc,coroo íc vera en Natalis Co
mes donde me refiero,por tenet lugar de .

tratar algunas cofas de fu Hifioria vctda

dcra:quc pertenecen aflpañt,y principal

mente al Aivdaluzia«iM.Varroaaurorgra ;

uifsimo, y diligente en bufear principios [

de pueblos,refiere que vinieron a Eípañ^

los Per fas, Iberos,y Fcnices: tedas nació ^
nesde Oriente: con Baco quetiuxomu

ches Capitanes y hombics feñalados.y

rougeres que cckbrauan fu nembre, coo

ficílüs, juegos y procefsioncs! teniéndole

en futhechos por vn Dic.s:cc mo parece

for kircíos c yipagtrcs que cy fe hallan
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¡UmoLu

Jitánid , de

tufo cofd-

fiero de Bd

eho.

Montefdn

to de Vdl-

fdráyfo de

Grdítddd,

í^omhrcde

Crdnddd.

ea mofícdisr piedras,en que fe ren efcul

Pidas proccfsioocs,y perfonas qne repre

fentan Jas dichas fieftas. Vno de los que

le acompañaron tuuo por nombre Xulo,

y vna de las mageres Lufa :
que dizc d

mifmo Varron , auer dado nombre a Ii

parce de Luíicania, que es Portugil* rúe

cambien fu compañero Pan » tenido por

Dios de Jos paftQi>cs*goueTnador y admi

niftrador general de toda Erpaáajporm

lugar teniente, fegun afirma Plctarcbo, y

Florian de Ocampo lo refiere, y quc por

eltuuo c! nombre ele Efpaña, IlamaodolA

Pania: y corrompido el vocablo Spañia»

aunque efte nombre es Griego, y quiere

dezír,tierra de panidel qual fiempre i í¡-

do tenida por abundante: y los Griegos

fe lopufieron de la miíma minera <j ellos

lo pronuncian,ambiciofos de dar nóbres

de fu lengua alas otras nacioncs.Dó Dic

gode Mendoza, fapicntifsimo varón de

nueílrotiepo , en el difeurfo que hizo de

la vlcima guerra de GranaJattratando de

íu fundación díte, que fueron poblacio-

nes de Bacho , los lugares del rio Genil,

llamados dclosantiguos Singilis:cn quic

hallamos edificios muy antiguos , como
en Pinos de la Puente,y los lugares que

ay noticia aucr fido entre la (ierra Elui-

ra y la Neuada , llamada de los Geocilesr

Soloy ra, y de losMoros Solayra,q fe di

zeronniberitanos,o Liberitanos,y muy
mas cierto lllípulitaRos,fegíi la nueua no

ticia que retiene,por lo ¿ferípto en fas la

minas de plomo.halladas en el Panto Md
te «de Valpara vrcdcGranada, Deftaspo

blaciones algunas íe deshizíeron por la

falta del agua,y fe acrecentaron a Grana
da, que con efio vino a Per muy poblada,

dcfdc el tiempo quela géte de DamaPeo
vino c6 T ariP A uenciec,díez años antes

que los A lárabes echaron a los Godo$
del feñorio de Hrpaña.EPcogieronIa pa-^

ra fu morada,por ícr tierra fértil, y muy
parecida al lugar de Nata, patria fuya en
Damaíco:y por cfto la llamaron del mif-

mo nombre,con la diíerécia de íu prime-

ra partc,Gar,quc quiere dcair cucba,por

vna famofa y antigua que tuuo efta ciu-

dad,Y todo junto dize Garnata,por cftar

al Poniente,y la otra en Leuante. Nofo-
tros la llamamos Granada , corropido el

vocablo. Y en tiempo delKey Abenhuc
Alnayar,llego a tanto fu pujanza de fuer

^at y grandeza de poblaciooique le qua-

dro bicl el nombre de Granada » y pudo

competir con las mayores poblaciones

de Efpaña . De la otra parte fundaioQ

también los miPmos compañeros de

Bacho, algunas pequeñas poblactoncf»

que llamaron Lurconefes ». Fueron li

TorrczilU y Torre de Roma,que oy es,

y los Moros la llamaron de Komani, re-

creación de la Cana, hija del Conde d6
lülian, por vn foto muy famorQ,en cuyo
fitio fila /undada. Es del mayorazgo de

Prado y Biedma,a penas fuficiente para

fcrlqde vn hombre particular. Y reío-^

miendo lo que mas Pe puede dezír de B a

che. Mouio Poeta Griego hizo vn libro

de fus hccho^y grandcza5>qu€ llamo

Dionífiaca.Puedenfe tener por muy cief

tas las cofas dichas, filas eferipturai tic.

nen autbridadjy damos crédito

jedurasqiie arguyen verdad* «

Por Diana entiende el Poeta la Luna,

a quien llama enemiga de las fieras
,
por-

que con fu luz las ahuyenta, liedo amigas

de encubrirle. Otros dizcn
,
que porque

fueron Diana y Apolo inuentores deU
ca^a, que las perfigue. Veafe la Oda.2Z*

derte libro, y vcrfosfeculrres , donde es

fu lugar.Las Pactas y clPuegole dá a Phc

bo, por otro nombre Apolo,y pcrella^

fon entendidos los ráyos de fu claridad,

y por elarcolamitadde Purphera,Que es

la parte que dePcqbre del mundo, {dicl,

Se Alcidem,} también contarca Alci-

des, { pucjofqi Larde, } yalos hijos de

Leda. -
^

Entiendepor Alcides a Hercules,me-
to de Alceo : no reíitxoXus hechos

,
por

Per cofa larga. Quien los quificre ver, los

hallara en Natalis Comes,y enlas anota-

ciones de,V tana,Pobre Quidio,Iibro no
no:y yo también los tocare en la Oda.14.

del tercero libro. Vuo deíle nombre qua
renca y tres Hercules, { ítgun dize M.
Varronjpcro Jas hazañas de todos íc atr

i

huyen a cfte hijo de Amphitrion, y nic-

tode Alceo , de quien habla Horacio en
efte Jugar

,
por mas heroyco y Peñatado.

Mas a miparecer ( Pegun los ePeriptores

de nucftraEfpaña^HercttJcsclEgypcio,

hijo de Ofiris, y de lfis(que primero fe

llamo Oronlibio, defpues Apolo y Mar
te)fue el mayor de todos í cuyos fueron
los memorables hechos que oy fabemos.
Viuio antes de Chrifionucflro Señor,
mil y feteciétos y cioqufta y ocho años.

^ Trata

Didffd U
mifmo

Lnná»

InfignUi

de Phebo,,

fíercuke»

Los ^ turne

rí nobre de

Hercules

fueron qué

retay tres»

Hercules

Egyfdo Je

Ofiris^fué

d quien fi

átribuyen

todas Us

¿rafsdeyis»

fue Hercn

les dntcs de

chriflo nue

JitQ St^or»

kj8;



trata del Fiorian de Ocanspo,rcíirietido

Jos hechos de Gerion y de füs hijosico,

mo Io5 venció y 'mátó¿ Los hijosde Lc-
CdJl§ryPo da fueron Polux y'Caílor, ét quien cfta

¡Hx^oda,^ dicho en la Oda.j.EI vñó feñaíádd eii c6
batir con las manos PóJux,y Caftórá cá
ualloyfegiiQ cuenta Homero en íiilHada,
PorJo qual dizc HoraciO) £ hun^rnobi-
Icm fupcr'are cqUis } efte Caftorfuc fa-

mofó en (er Kombrede ácaUálló> y aquel
quiere dczír Polux , fue farnoíb cñ ven -

cer por fUs^mános, Cbncucrdá^fte lugar
con Jo quc’tíixo en la Satyw.T. del lib.2,

Gaftor gaadet equis, ouo progñatus có-^

denf pugnisi&c. fquorum^íímUrjdelós
qiialesluego^ {ftclía nautís alúa rcfülfít’

ei'lozero claro del alna refplandccio a

ios íííariherós^{ humor agitatus defluítJ
la ciada repercufa con la templanza que

tJae’eí dU,fc deshazc ye~orre£ faxis Jde
ios penafeps, { venti conddunt, J los

vientos caen y fé eéhan, { nübefque fu-

giunt, } lasnuues huyen
, £ ynda

nax } y el agua aménazadera { recum-
bit Ponto , J fe quiera y íbfsiega en el

mar,£ fie Dij yoltóc } anfi lo quifierofi*

los Diofes.Porque eftos doshcrmanos(rc

guti éftá dicho) fón'doS'EfttcHás queila
man Geminis , ,y

aparecen al comcmjár
del día

, y tienen por’ própriedad caufar

los efeiSos referidos. Veaíe la Oda. ’j. y
mas claro fe entenderá. > v * " *

j r ^ -

y • ^ .

s

•vi g

i*

,j:

A^VIENDÓ
recorndo,y he-

cho memoria d
los que aüembs -

viftó, que enton-

cc^crantenldos-

por‘Dtófes,pai'

ra alabar yen-
grandcccir' con
diosa Geíar; A
gora tratad Ro '

mulo,y otros fa'

mofos hombre
Héroes, de me-

nor prcdicamé-

to
,
para lo mif*

mo,tocando fus

Hiftorias.£du-

hito memorem

kemutHm fojl hasfrms^dnqmetHm

, PompilUe^mmmmorcm^apffáperbos
^

Tarqninifet/ceis^dubito^dn Cdtoms

Re^lHm]^SC(iuros^dnÍmd^q:y mdgnz
’Prodi£uin Pdulumfuperante Paño
GratHs injigni referam Cdmoena,

, , Fiibrkíumq*^

Hnnc^^ incomptis Curittmcdpillis

Vülcm bello tulit^^Cdmlllum

SdHá pdupertds^&^duitusÁptB

CumUrefundus.

Crefeit oeculto yeltét drbar ¡eité

Pdmd Mdrcelixmicdt Ínter Qtnneis

InlÍHinJidm^tlut ínter í¿ri:is

Lund minares» '

fuvwta,qBe lid Homult y
VeiecKfié,qne<í{emoecC
dMidoalaori-
;JIa , V que vnax / »

loba los alimcrt
^

taírc,y defpues

los recogicíTe pd~

vn paftor lia mar flor dd-

do Faufio, en* ¿osd crUr
cargándolos

lu mupcr Lau-‘ /
récia,paraque«^^""^"^'^-

loscriaíTc.Cre

cicron los ni-

ños
, y fiendo

grandes, fuerÓ

reconocidosde . .

fu abuelo, Nii

Jtomnloprt

mer rey dé'

Rothd,
’

Rómttlb y
Remo hijos

iellUrhed

fdeerdotifd

V'eftdydé

Mdrte.

micór padre de

fíi madre
, y tu- - « ?

uicron valor páfa vengárfe dcl tío Emú
lio,quitaodoIecIR.eyoo,y la vida.Romii
lo edifico a Roma

, y alómenos la cerco .

de iñurallá,pbrq fegun la bpinion de Dio Dionyfia

Hfft'"’'-'"?’ l fí4lic,n,<
de las Hiitorias de A ntioco Syracufano, ^

^ ^ muchos años antes ^ 'Rpmuio nacieíTc,

Ja honrofa muerte de Cáton.Todas eftas ‘ fue Roma poblada, y lugar fenalado > en,

palabras tocan biftorias,q fe an de dezir. el tiempo de Mbrgete rey de Italia. La

priuspofthbs}-

dudoro eftoy íi primero,defpues deaque
ftos,alabarc{RonnuIum}aRomuIo}an

regnum quietum Pompilij,} o él quieto

reyno de Numma Pompilio, £an fuper-

bosfafccs Tarquini)} olosfoberuiosfa

CCS dcl rey Tarqu¡no(que fue llamado el

foberuiorfartnobiielctum Catonis,} o

Fue Romulo el primero rey que tuuo
Roma: del qual tiene diuerfas opiniones
los cícríptores. Mas por fat ¡sfazer a CÍlá

declaración,digo conPlutarcho.q de líia

Rbea,facerdQCiíra Veftal,y de iMArte, na
cieron Romúloy Rcmo.V EmüIio,her.
m ino de lija,los mido echar en el río Ti
bcr,nngiendo(por quedarfe C(5 el reyno)
que Nuaiitoríii padre lo manda^Masfue

mifriia opinión 'tiene Juliano Diácono, Mórcete

Griego de nació,y muy eSfíderado en to de Iti^

do lo q efcríue dc EfpañajVarpndcmu- lU,

cha erudicion.y dízea cños cíbriprore*,'

aucr fido fundació(fegu refiere FloriS de ¿g

Ocarapo)y q fu nóbre fueilos princios

Saturnia:íin otro nombre, que los elcnp

tores no dccíaraíiipqtque Romulo.pf.P-

'‘hibiopót leyfopéna de li vida , q no ft

mam.

1

V
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rt„5fíft3(re.A(nij!cioro de ponerle el de

«o,ai «B parecido a fo nombre,q«e dio

caufa para entender qus el la vuiewc cdi

iriad^íln auer hecho mu que acrecenta

'<!olacoilosedifidos,quclarotta|ecic-

roa y cnnoblcGiCTonB Editico el teai,3lo

de Afylocon franqueza de hizer libres

<ic qualeíquier cleiidos,alas perfonas

;
qiae acudielfcQ a el, y efto fue caufa de

Jtomulf
ícpLoblaffedc mucha genfe facino •

mitodfit
j*í4fa, Fue?rigarofo tanto ep la oSleruan-

hei‘m.iit$ de fus leyes, q ue matej a fu hermano

Jfttffio, Rliyino,pof craalgrefifordc las matallas

L^canoMs delluiini;CoTiol.odixojluc3ní>en ci.i,

j,
Iibfo(FrJtó0o primliiníduerunc íaqgui-^

KopHitlola
n«mor.iOInftituy<5

“ j /
codasdisde m lyoriamajítieron los jue-

iKtordetGS
g^^^circenfes, por el raptodelas muge-

jfíp^os Or-
ygj Sahioas, que vinieran combidadas 4

ceifes» verías. Lo qual hizo ,por acjqm idar tan -

toshambres como auian acadido por la

libertad que prometia el templo de Afy

lo. For eda ocalion cúqo gaerras con los

paeblos comircan os; principalmente c5 „

los Sabinos,que mas píifticipafoadel da

ño M uo,alR.ey Acron,
y;
ofreció fusdef

pojoi a lupicer Féretro. Füuo defpues

otra iiueua guerra con los Sabinos,y por

laintercefsionde las mugeresceomo era

Sabinas)ret:onfciero coa ellQ3,y vinicro

aiibiair todos juntos de conformidad. En

ronces ruuo por coadjutor de! gouisrno

de Tico Tacio Sapi'lP»

pues permitió que lo maiaíTen^ppr fer in

. juilo^Acreceato con grandes ventajas fu

impericbííaziendo guerra a todos los pue

Uos comarcanos,de, los quales, triumpho

ylosieduxo a fy DeuOcion. Defpues de

tantos y»taa grandes y heroycos hechos»

fcieuanco contra el lá embidia de fu gran'

diczi,yiae muerto por. los fiiyos (fegu.n*

lajíias prouable opinión,) d<? tal puñera

que nunca jamas parécio,Algunos dizen^

' que dentro delSenadp lo macaroojy que

fu CAierpo fue repartid o por todos los Se
^

nadorestcomo cada /no fe IJcuo vna par-

te encubrió
: y anfi pudieron íin^

pirque nuera muertodlrio fubidoal cic-

lo.Pordoqual, y viiio que no parecía fue

tenid’í>y refpetado por Qíqs, y llamado

<4^f ino..V^iuio cinquenta y quatro años,

w y l<%s tTCynta y ochoRcynq.
?

o

íbéípyes fucceciio Numa Pompilio

coff g^a,adirsirao íauor del pueblo Ro-
/?a aiano»que lo digioaofeou •Tile tuuo

por^Ugera Taciahija deWel Rey Ta
cío í) abíno,que auia reyjpfid^ juntaraea-

te condVumuío. Fue Rey pacifico» por-

que en fu tiempo no\c fucc^dío guerra»

ni difeordia que Jo pcrturbaíTc . Tuuo
proceder. de Phílorofp; y fingió tener co

municaejon con la’Nipfa Egeria: y^que

dclla aprer»dialos facrificiosjy ccremo-
nús que vfaja* Otros dizen que fue íci

niuger. Comeni^o a reypar de qxjarcnta

anos^y por agradlf a los ciudadanos

de Rumajdexo la guardiadeíu períona.
‘ . A ^ ^ O I

y gouernaj lu ?
^ P5

uo quatro;lii|os varones: y ordeno que

vaieíTe í?qntifices:y elíraifmpdq.íüe.Fun

do las .Virgines Vellilt?? en Roffiia: y pa

rf exemplo de todos, con fu authoridad, f<7ío

en muchas ocafiontís de neilas,juegO5»y jf0 U C4Íi

facrificíosdas honro.FuecftimídQ corop

hombre dmino , y and fe hizo rcfpctar.

DjuiJia b ciudiiy hizo CQ(leg,i9^ Se-

minarios par^eftudiantes de todas las ar

tes,dondecad 3 vna fe aprendielís úc por

íieReformo el añoy añadió Ips^dos me^ I^umd re-

fes de Helero y Febrero. V tQnowo formo el

buenisl numerodelosdiaSí Fue fucredi-^ ^^^ y afM
to un grande, que no rolamence/qs ciu-

dadanosjtnas au« también los lugares co ^ m

tparcAno? fe perfuadian,todos por elote/ ^

ner pa?^«;^lurio de mts de ochenta años,

y ds^t^afios fue fencida fu muerte. Queda
ronJibros que computo, pero ao ,ay Valerio ai%

moría delios,porqueTegua efcriuc Vale

rio Aticiato , auxendp-íido Tepultadq co,

vna arca de piedra, y fus libros pueftos
,

cp Otra juntamente con el í dtfpues dc ,

quat^pcientos años, por peafiqn de vnt

tempeftad de aguaícl (epplchroíe de-,’

íf^uyory en el arca donde penfaroíi

riá fu cuerpo no le hallarpn: y ep ^ptra ?

parecieron los libros que efcriulo.

r^nieydós cntoac«s.deP¡fiIio»y dio por.

pVrecer al Senado,que nocra lieitpTucf,'

fea tratados ni viftos.pQ.rlo qual el Senk
dplqs.mando quemar.

‘ '

Tarquino fue c| fcptimQ Rey-de Ro-
raa : Ílaiiiaroíile el fobcruio

,
por los mi' pfttmo r^p

lqsfc|t,|míenfosque continuamente hi-^ de Roma^
z,q a íús^ V afallos. En fu tiempo vqo do

^

ze Reyes en la Tofeápa
,
que lleuaüan

delanpide ri(quandp falia^n pubÍico)do

zeTp|4^dcs nóbfadosLiáót'CSiCon vnos
^^nojgs de varas en bs manos,y al cabo

'

"
» VA

'
' '

" t!e i eatrg-

.v\ <; W"'
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CDtr«coefí4as-Vnás cuchillas : tleirotindo

contra los rco^ Vlíl cxccucíon de la jufti-*

cia.Truxo aRbma efta ccrejmooíaTulio

HoftUo í tercero Rey de Kjoma í masen
efte ItJgBr dhc Horacio

, { faces fubcr-»

boSf J por "1 arquino arrogante y íobcr-
uío,que veució a'íos Sabinos, y fujeto a -

Jos Lafmüí:y a todbsios deftruyo. Es aíi’

Cor de lo dicho Titoliuio. Algunos ínter
prétan

[ fafees rupcrbos}porn[iagnificos

ygloriofdsíno'me fatisfazc en cfté lugar.

Llamo honraiá y fán^oía muerte a la

de Me Catón, porque eftádo en la guerra

Jítlíomfli'’

tuyo U ct‘

remonia de

llíMur >4 -

r^sy CHshi

lUs atádus

¿(Unte de

los lieyss,

MXdton,^
:..r

C í 't pííderde Cefar(quc fos tenia optimidos)

acordando de entregárfe, M. Catón, no’'

, .. quiíbrendiffe con Iosderaas.Aátbs auié•
' do encomendado fus hijos a Lucio Ce*

" far,(q era QueñorVfe encerró có apo
- fcnro,como para dormir,y fe degoIlblLa

"

. herida po fué tan penetrante, que loáca-
baflVjy'elcücrjid có las anfias dé la muer
te,hÍ3l^fuydo,dando corcobos a vnii par
te y a otra. Y' conio fucflcfcnridojacudie''

^
ron los dc lu cára,y rompiendo las puer ^

tas entraron
, y lo hallaron en fu fangre*

rébolcadó.péro no rnueito; Trataron dé*'

curarlo,y defpues boluiendo a elFar a foi*'-'

Jas,con fus propriás manos rompió la he

4 ;
ridá.yTe mato.Pórló qual dixo Cefarjté'

t'’* tf
de íq honra,como Catón la

tuuo de ÍLí gloria.Y Horacio la ílatha no-’

. , \ ble múercc : debocando la períeüéfancia
trr.

' y fortaJe'za <fc fu anímo.Pero maydrfbr

\v

,\'>v >tr

'•i.

.í?\r.v¿taleza fucia biair en los trabajos^ ^naht'
nío de fufrirJo^,quc*mbrir cobarde, para ^

noTenti'rLov^ íerátus,'} y fiendó yó agra'

dable, j^refiferam camenáinfigne j^coñea

ré con h M lifa ípfigííer{ R cgulum }a Re *

güló,quieí;c dezít,aM,-Aci!io f Scabrbi J;

'

3ra losSbáur65,{ P'iuídmq;}y a L.’PaÍH^

lo Émilid', '{pródi^bmanímsB } quefue *

•v/,vv Pf^digódéTü grácdc anima: {Tupérantc
.. p^no} auíepdo veucidoci Catthágiríés^

Anl[bai,|] Fabricümq'j
} y a Fábriciü.

‘
'

jRegHÍo fue "Éftós fon ótróV varones,de no menor
® .que ips dichos aí príncipibr
Fu é RcgüfÓ'M. A til laiPoffcbá müy íc-

>
nídreh, de vida y‘icÓftÍ3bréf

lóabté^;: It liendb gene ril d é Ib$ K
*1: 9 guerra contra los C ár‘

*[j^S>*^'-¡C5,liSzo jqfnáda a Lvbiá,cóñ'ÍTC-
zicncos Y crnqpcrtta riauiTSjy fiííctb pafá'
e\ Impenó ílominq;cafi dcvzicnmiéiiicíí
des,que faciVrtiebte f« le cntfcgafáhí

w r»

nía

eílar mal cÓ losOar4íagmcres.Efte agra'

uio quifo v^enga r CaTth3go,y ordeno vn '

exereito muy grande^y por fu capjtan a

SantipoLacedemooio* Y como fédicffc'

la batalla, tuuó tan profpera la fortuna la té

parte de los Carthagioefes, que. fueron <^rdrmowo,

muertos y vencidos muchos de los Ro-.*

manos,y entre ellos M.AtiUo fu capitán

general. Los Carthaginefes trataron de*

aprouecharfe de los cautiuos Romanos,'

y para'que Roma los refcataíTcjcmbiaró

a Ál. Atilio,q trataíTe delrefcatejen truc* .

quédelos Carthaginefes y dinero», íl

fueOen mas los Romanos vencIdoSsPero
fue a Roma M. A filio, con cíla embaxa *;

da,y no folamemreno tratodel refeatede
los cautiuos Rofnanos,mas propufo que '

. ,

'

nó los libértaíTcn
: y poriacercefsion de

fus mayores amigos, pidióque lodexaí^
fenboluera entregarfe a los enemigosa '

cúmplirfu palabrajy morir cautiuo,pue$
ya era viejo y de poco prouccho,y oofe-»
ria razón

,
que perdiendofe poco en que -

el acábaíTe ^ fe gáfiafTe tanto dinero en fu

refeafte : mayormente que ya el auia to-
mado el veneno,para morir en pocosdias

y no era porsíble biuir.Coneílas y otras

rarones los perfuadio
, y defpidiendofe ^

dcllos boluiO)a entrega rfe a los Catcha«
ginefes: los quales le dieró mucrtccrücJj^
metienidórb en vná cuba llena pordeden»
tro de puntas agudas,rodando la ^uba cd i

cl. Dtrafe fu hiílória, en la Oda.$.del tér- •

Cerolíbro. q
Lbs Scauros fueron patrie ios, Cenfi>

, Sciíffref

Tts^Y Confolcsjcl vnoM.Eroilio Scaoro,

eloquentifsimo varón, de quien-plinio >

de varonesilJuftres hSbJa, y Salufiiocoa,

tra lugarti
, y Valerio Máximo en el li* >

bro tercero de fidutk,) El otro fue. M.
ScáttFoSoldádo",de'qúientrata Tárcanos

ta*Fueron valérofos porfus perrona»,arus‘

autoresme remito. ; i

^‘Paulbfut L.PIulb Emilio,Capitapigc

nerahjüntamfeíitc con TerencioVarron, ^ Bfffdio.

en la gucrracontra Aníbalimufio enla fe"

gunda guerra ‘contra los Caithsgiiicíer,'

en la batalla de Canas:Iaqua] noTedjere^

fi fu parccerfe figurera : porque íueroBl

Vencidos los Romanos,yTerencio Var-

ron fu compañero huy o.mas Pa«ío Lmi

lio fue herido de vna faeta firdexar de - ^
pcléar.y lnimarlosíoldados,arefifiir, y w

recoger los^qbe huyan, Y como fe de -

rtlayaffe, porlaifcl«de‘«f»”g«<l«*J
^ '



^¡^i^pjjdk«á<igoTTiefrnar clcaiialío, fe Marceli} ía farpa de Marcelo { crtfck

’¿gj^y feribddfobrc\tnapeiia,GneGi oculto 3Bup,}crccé pará el íiglo. venidero

/Paraló TribiíQo íc dixo^que tomaíTe cí q no fab¿mos,y por efto lo llama oculto,
,

fuvóparafalir doaquelpcligro,
porque {vclücafborj^óino el aítólrqúc quato

¿Pjj Caerte nofueíTc mayorel dañode mas ticmpo.paiTa por el, mayor fe ya ha-

los Romanos ,
pues ya veya el trabajo q riédó maseQ|>ado.y roas leuantadqío por

#nHos teníafi.PauÍo Emilio rerpódiomo- mejor declaración,crecé con él tififfipo,q

ronque yapo fio-í^tir le paffri.

^
co es mi biuit^,mas procura de conferuar Marcelo diwn algunos,que fue hjjo

íe»para feruira la patrta.iY diziendo efto de ptauia hija dé Aúguftow.quc fe llamo

fo*breu¡ni€f0nloscrtcmígo5,qucandauan Claudio Márcelo, fegun íá opjoiori de.
‘

fedicntosdelarangrcdclosRomaBos,y ,
Acrony. Pórfiro:y otfosquiereO dezir

no conociendo a Paulo , cargaron foÍM-e, que fuefle M.MarCclo,por quien Cicero

él,con tanto numero de factasque lo ca hizola oración á Gcrar,paraque joperdo

brieron déIIas. Por lo qual lo llama Ho*?' niíTetydan por razón qu.c Claudio Mar-f

racio,prodigo dé fügráde anima, porque cdo,murió ríio^o ,y cri las alábanlas que

no clíimolu yida^para librarla, y por tail del dlxtroo algunos hiíloriádórcs, íolo

tas partes comotuuo heridas,la dioiFucv cs*alabádo dcl c6ccptoquédclfe tuuo,q

ron losrouertosan cfta batalla quarentf feria valerqfo; corrtfpotídiédó a fu abuc

y cmcbniilRómanosjCon ochenta Sena
,
lo'A ugufto t mas aquí Horacio liq habla

doi«cs,y tfcyiitá^Cóoftílés,y Pretores, y fino de pérfqnas antiguas, cuyos .hechos

Ediles*No es eftede quien trata Plutar^ . fueron de fama:y por clioy por lo dicho

eho, fino déla mlfma cafa y , noifeha de entéderefte lugar de ninguno

otro; Liuto es fü hiftoríádor ,
en el libro. . de Itís dos, fino de M. Marceíd» hijo de

22. Remitorác a,los comentadores La-^i Mai^có,quefuc el primero de los de fu fa

tinos. ‘ ^ ' milia, que tuuo el apellido de Marcelo fe

Fabricio tiíad porfobrenórnbfc LiGÍ * gun^ize Pofidonio, por hombre bcHcofo

f^ricUé ifo,en honra y autoridad mas auentaiadó dcfiuando la dominación de Maíte^Prin

que otro Ciüdad’añb de fiiticmpo, pero.' qpé.dc íaS batallas, fue cincóyczcs Con
muy pobre ^r fu voluntad , a quien losj> ffíl, y en. vn líiifmo tiempo, Edjl C urule^

Samnitas, qxlie éftaiían en fu proteccioir^i del puebltí,>y Augur dé los Sácerdores, ' ^

y amparo ,
iiieieron \m gt^nde prefente . porfer inclitiado a las armas, y aucr dado

de dinerosjófoy^platajy cícíauoSípára re t fatíificion defu pcrfona.Eue ta mbie n cli-

4 /Irauraflojyi^ttifJÍeíFa cáforme a quié gidd del fénadOj por C ápitan general, en

.í ‘
. No quifo aceptar eidonvy todo fe lo boL” vna guerra contra FraUdiá^en la qual fe le

o u ib,dtzíéñdó^bbttcD^IOha ría rico la p ofrecio combatir cuerpo a cuerpo, con
^ fefsrondé rauébé^h'íídédaifirtpcteftaf fiov Virdumaro.Rey de Francia,‘y lo mato:

deífeo de tenerla. Vuo muchos en aqucU dindq fus defpojosá vn templó dé lüpi-

tiempp deíle parccer;y aníi profigueHo ter. Defpues viniendo Aníbal cofttfa Ita

1'adrodiziédo‘rfhunc & Cunurn,}a efe •
; Jia; fue a Ciedia con armada éri corapañii

y aCüéio}in cotnptis capiíis,} íineuraV de fa,biaJ!Aay¿mo,y por fuJnduftria y va
de (lis cabellos,'^ vtilem bello, }que,éÑ, 'v Íorbuyo Anibal la primera vez a Ñola,
vtilparala guéifa, {&Camillum,} y a. Torno pUrfuerqá de armas a? Leoncio y
CamillOj '^fasúa paupcrtas,} la cruélpd- ' 4 Siraciífa,ciudades dé CiciíiaiCombatio

brézajffuffdus'cd lare apto,} la heredad muchas vézcs con Anibal,y vltinjamente

cola caía dcócdodadai^f&baüitu# eovnáémbofcada mUridpeleindo,y Aní
páftimónia^ábfá^ hetéCi^ de fu pad

. bal defpucidc müérto, éíiimando quieii
{ fulít } crib^^^líhienióyTúftentbrq^ aoia fido,lp miro y coQfidaro en e( lugar
de!zir,(5a FáblddbVCuftó,y Camillo,ks que fue muerto, y fin hazef derhbftracio

•baila poco pifr^btÜir^pOrq^odo lo déf^^^ de alcgriade quito vna fortija de la lUano^
précíaró.Déió^qtrilqáiere inferirqeflos^ y mando quclo viftiefien de brocado
varónesfueroViféñaládos,yc{Hmados,por raconuertírfucuerpdénceoizas.Lasquá '

fer pobres
: y

queWedfatite la prudencié fes hizo depoficar en vroa'de plata, fobre

^ tuuieroó; ferori|d^ tuayor autoridad puefta encima vna corona dé oró,y la em
que otfos ricoS dé aqiiel ticrapb. {fató bib a f« hijóíp|uiarc0 és autor délo dicho

P i ca
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en fu vjda^ybfros aurores anf igiaós.

De Marco Curio Ce dizc
,
que (lendo

• capirancontra losSamnitas, y ellos tenié

dol« por pobre» lo quiíieron cohechar c6

dineros porquefe modera íTe en hazcrlci

mDl.reípcindio que los Romanos no cura

uao cantó de los dineros^emo de fu|ttar

y mandar a los que los tenían. Por lo qual-

Horsetó lo daba y díte que fue pobre.Fu

rio Camilo fue otro Capitán general que

liberto a Roma de cierra victoriaque los

Frauceíés luuieron della:aüiendola gana-

do por fuerqa de armas.Ll qual aunque in

juíUmcnte auia íido defterrado en otro

tiempo de Roíua, no fue pirre la injuria

fccibida» para que no boluicffe por íu pa-c

tria,como buen ciudadano,y por cfto Ho-

racio lo alaba.Y por mas autorizar fu dif^

curfo, profiguediziédo {Sydus iuiiiíjla

éñrella de Julio Ccíáf.y llamólo cftrclla»

par apoíjcion,pues como tal {micat ínter <

omnes ignes, }rrfp]andcc€ entre todaií

Jas eílrellas qijere dezirentre losqucba ^

contado {vclutLuna} aofi como la Lu ^

na fmicat Ínter minores ignes } rcfpIaitY^

decc éntrelas meporeseürdIas»quiere de
zir qfuemás q rodos,aunq fe puede decía

rar,por vna granCometa que fue viíJa cfi

el cielo mucho dcfpues de íü muertc.Ylozs

Romanos penfaron que fuefie el alma de*

Cefar,y por eñacaufa lo tuuieróporvoo

de lós Diofes. Pienfo que en valoíry c.s^

futrido fue el mas feñalado de todois los :

hombres.Tuuo efte nombre dcCcfar,por*

aúer íido abierta fu madre
,
para que oa-

cie(re.E$ deriuado de Cefa^que quiere de .

2 ir henda-Scgtindizc Plioiolib.7.c.5).auiY

que Solino en el*c.4.digalo contrario. Y

arguye que fu madre Aurclia'j rnpiic qr4

«o el éft&uaenlas guerras de Fraricia.|y'iaf

cílo no cofitracite^pués^ udo biiiir dcfT

pues.Fue hombre de inediaca eíieturajde

grandes fu€r<;«s,p.erkuerance in ios piq

poíitos:picfto para executarJos:de gran

de ingenio y rcpoitadi^HVp^Zidc grandes

diícurfos;porqu€fcdize. 4.^en vn HUÍmo
tiempo notaua a quatroeferiptores, colas

de mucha yropoi tanciaí y toando cnlí;

guerra, haiia lo fnifmo Im embaraejarfo

con el gouicrno.dell^i.Comi^tio por fut

petfona muchas vezes
, y dé las batallas

que bizafRató vn milloa y Cíento y noi
ueiita y dos mil honibrcsdin los que mu#
ricroo en las gr-errasciu lies,que por sucr
lido corra íu patiianoquifo vujtfic mcT
moria Fue elemente cóíus cnemigospor
que íiemprc los perdono, ni quilo ocaijpf

narfe cetra cliospudiendoipor no yr coo
tra fu piedad.En eonfírmacioo de lo qiíaJ>

trayendolc a las manosJós .papelei del

grá Pompeyo,derpu(s.demuerto,íin que
reí los ver,los quemo.Y lo naifmo auia he
ehoéntes con los de Sey pion.I^enos c(ii

los libros de fus grandezas y trefeos^y el

mundo guardara iiépre fu memoria. Por
eíto Horacio lo diferencia córerpeSo de ' v

todos los demas. Veaíe la Oda.t.paramar'
fatisfacioD deíle lugar.De auer compara-
do aCefat por mayor éntrelos deir.ss,ahi

come es mayor la Luna que Jas EfíreJIasi

DoXc entiende que C.ÜO Jea anu , roas que'
en el parecer, porque la Luná csmuclio ^
menor,ypor eílar cuí el primero ^
parece may or

, y ias Eítrcjlás ííendo ma- «

yores , nos parecen mcnoieSj por (dar en
elnoueno. :

“

CtntishumdndfdUr^dtq^ cuflos

OrtéSdiiTnOytihtHrdmdgui

CdfarisfdtnM^

Cdfdrere¡ncu

Viygilcm

CONCLVYE
defpucs de lo di

cho lifonjeando

a lupitercon los

títulos y renom^
bfcs de padre y
cuftodia dellinage huniano,decédiéte4c^
Sacutno,eii cuya proteccio y amparo efta?

uan Jos hados dd grande Ccíériy diuide
el fcriorio y gonieiuo dcl mundo cntrq^
los dos,hazicndo de Auguílo CQ la tierra

otrofemejance a Júpiter cmcl ciclo. Lo,
miloio qut quifodezir Virgilio en cl.io*
de íu Eneida.

{ Nodtc pluir tQta,reddeun,t
íped^ula mane : Diuifum imperiumcu
lobc Cajfar habet. } porque cp el tiempo

que cefebrarqo

/losRomanos
* tqsjucgosy.fic^

ílas^a losquale^

Í
irefidié Augu -

o : acerco a lid-

perüempre las noches y hazimeo los días

claro.sy ferenos para. celebrarle íes jde-

gqsfpater atque curios gemis ht niara?J
Júpiter,padre y ci;ílodiadt| líragc huma

no, { ,crtc Saturno} cabido dtccr.dieric

de Saturno {data cft tjbi cu/é magni C *

ftris} tu tienes a cargo cUuydaocdeics

hados del grande Celar, (hoc pa<^o j

cija condición y conlormidad { regues

Cajíarc lecundo J que rcyr.cien el ciclo

ficftdó

V
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S4tuYn9 y
Júpiter,

J^atalis co

mes,/ipol^

¡odero.

cJebs

íiendoC «raí él fegtindo defpuesde ti en

lí tierra. íi.mfo,d«zir S"*
*"

¿iterno fuelTe otro mayor creí mui^o.

f acordemoros de lo que al prmapio

dixo,'<3 pallí>s parncipana defus honores,

por íundamento de lo que agora d.z^.

Dando a entídér q no era mucho fuelle

'Celar btró tal en el mundo, pues logo-

ti^fhaua con el fauoi de Pallas como al

ciclo Júpiter»
' ^

.

’ tlamo deccndicnte de Saturno^ Jupi

teríorque fue fu hijo, legun cefía de la

vída^de Saturnódá qual dire,para enteder

muchos lugares de Horacio y otros

aoñcfes.Y en ella fe fabra clxrigcnque

túuieioñ Jos qué fe llamaron Dioíes,

acerca dé ios dentiles.Dan diuerfos pa-

dres a Saturno lo® autores, o porque les

faltOnOtkia verdadera de quitn fueron,

¿por que tuuieron mqtiuo de diuerfos

conceptos» p3rfl honrarlo y engrsede»

ccrlo.Platon en él T iiiico dizc xjuefoe

hijo del Océano y Thetis, y Cicerón

en lo que cícriui o de vniucrfitatc lo cen

firma.lVlas Htfiodo dizc que fueron fus

padres el ciclo y la tierra, y trata del na?

cirticrito de losDÍQfcs,c6 cñas palabras.
’

{ Diuinumq; genus celebrant h« car-

iDÍna Diuuro,In primis quos, térra, tulit

csBlum'q* fupremum. 3 que fueron los

Ciclopas:yOcéano,C co,Crio,.^ipcri6j

l8pcto,Titan,Kh€8,TctÍ5»Theii)is,Ph5"

b^jMnemofínes, Thia y Diono ; fegun

dizc Appolodoro y Nátalis Conics,y al

gunos autores anadé a Cefes. Dcfpucs de

los qüalcs dize el nacimiento de Saturno-

có éítas pa4bras,¿{.Bditus eftíuniorpoft.

hóc Saturnus & jpfc.l cuya opinió figuc

los qpe tratan.dé,Saturno,D€fte dizcn q
faiiorecíó a fus hermanos los Cyclopas

córra fu padre Celo,que los tenia prefos,

v que con ayuda de los Titanes, le hizo

guerra, y dcfpojo del Rcynp. En el qual

defpucsreynaron de concordia Saturno,

Titán y lapcto.Y defpues por caufas que

vuojias hermanas procuraron con lapeto ,

y TitS,que folo Saturno rey nafe.Y ellos

fe 16 concedieron,con tal condicioD,qué

deipues de fus dias de Saturno,Ies bolue-

ria el Reyno>y no Jo dexaria a fus hijos.

Ypfeuiniédo.aqúe nolps tuuieíTejpidie .

roníe que luego en naciéndolos raatafle.

Con eíla concordia fue Saturno Rey y
fcñpr ábroluto en el reyno de fu padre.

Cafó con Opis fu hermana ,y fupo dei

I. iS

Oráculo
,
que vno de fus^Wics le auiá dé

.
quitar cl rcyno.Tcmiolc,por^uer hecho

í Ib mifino el a fu padré^ y ahfi fe dctcrmi-

rno dematarlos.Lüégo Opis fe hizo prc

* liada de lupitcr y luroVy 'te fh ierdc fe de

* qtíc^no le maraíic los hijós cl ina'r ido, de-

clino juTifdicionaCreta,para encubrir cV

parto'.v dc la mifma manera parió á Is'ép

tunóy P luton
: y todos fe fu cron cria d o.

Los hermanos qle áciS cedido el rey re,

porque íüpicTÓ que tedia biuos les hijos,

fe leuantaron contra él vy con fauor de

JosTitarcSjlo prcndiercnvjurtarncrtc c6

Opis fu rowgcr. Quitárorlc eticyrio
, y

tratáronle mal,p6rqt)e r o cúfrplio la pa-

3jabra;Entonccs lupitcr (qtic era ya hotn

bTe)boluiop©r el
, y etn elaVuda de los

Grctenfcsjlo liberto,y hizoque recupe

raíTe el reyn o.‘Defpues de Ic quál Satur

no,pcrfcucrardc> cn^lrec^lo que vno de

fusfi>}os íelo auia de qiiitaf, quifo íratar

a Jupjter por trayeior'. Áí as fucediólc al

cótraTÍo,quc lupitet le hizegucría al pa

dié ingTato,y lodefpojo del reyno,fór^á

doic a que Kuycííe defu preft reía
,
por

cfcflpar la vidaiíEntcrces Saturno fe fue

huyendoaRaliajdcrde reynaua jaro
, q

lo recibió y honro , dardole parte dé fu

reynojporque Saturno era hombre íabioj

y le enfeñogouieruo y pulicia : la indu

liria del agriculturadcy es deRe publica,'

para bitair có buena moralidad.Por tfío

fuemuy acepto Saturno de laño,y goúct

no enel íeyno junto con el. Y en el diñe

ro que porinduílria de Saturno fe acuño

de la vna parte era imprefla vñá ñaue
, y

de la otra vna cabera con dos roílros^Sig

' nrficando ehiiiando ygual que los dos te
'

nian.Dizclo Cuidioen cLi.de los fados.

'

Y por cftocnvn tiempofe llamo Italia

cl nombre de Saturnia , fegun dize Háli

carnafoi Fue hombre tan cxcmplar miéO ^

tras alli biuio, que defpues de muerto lo

tuüieronpor Dios.Y eílapudoíerlacau

fa de darle por padres alCicloy la tierra,

porque a los hombres cuyo valor nos ad

mira,los cílimaroos por hijos del cicloiy

a los q fon de baxa e(lima,los21afhamós

hijos de la tierra. Aunque nías fuerte ra

zon cs, qtie auiendo Gdo Saturno vn rey

tan poderofo, llamaíTe Giclo y Tierra

a fus padres
,
para eternizar fu memotiá.

Como porqpcirfonasfeñaladástüuicron

particulares fuccífos en partes diuerfas.

dexaron fus nombres a cofas inanimadas.

Que



Declaración magiftral

Que no íc entiende fucíTcn los femejátes

eIlas(fi€ndo racionalcs:}mas qfucronu
ksqbíuos,o DBucrcof pudicródarfus oó
bres a los marestrios y mótesi ciudades.y
prouincias} Planetas, Signos y Eilrellas.

Pero en realidad de verdad, fegun l;a¿lá

tJLdt Orí cío Firmíano yMercurio Vrifnaegiíiro,

^me hcrr$* grane au&or.Satorno fue hijo de vo hó*

ris.MertH bre que íc llamo Vi ano, yquanco mas

rioTrifina
bumildeconocipcl mundofu priocipio,

Y»,
tanto mas leuantado por fu virtud le lo

qiiifo dar, feñaladole porpadresal cielo

y ala tierra» Es !a virtud y el valor de

ios hombres defpertador de las lenguas»

en fu alabanza. Colocaron i Saturno en

el cielo por vno délos íiece Planetas tc!

« proílrero^mas leiiantadojque todos por

lo qual Jo alcanzamos a ver con poco

V r Id y íc

Y co.£n fu moulmíentotefpaciofoy tarde
gfi/ioU.6, trcynta años.Por cílo le pintan
UbA.ftbre jg afpeólio viejo,trifte perezofoty cobier
t[lo* taja cabezatpor qde (i no ticneluz eíle

Planeta, / de quien la recibe c$ (ii enetni

ge el Sol,cuya caía es el fígnode Leo,op
puefta a la de Saturno que es la de Aquí
rio, eoncrario a las calidades del Sol, por
fer obfeuro y frio.Con vna hoz en la ma
no,y comiendofe los hijos , a los quales

m$ralidad bucluc a bomitar» Y quisieron fignífícar

dtSdtumo qne Saturno es el tiempo que corta la

vida de Codas las cofat,y las confume y
acaba: úno es a ios quacro elementos í¡

gniheados por Júpiter , [uno, Pluton y
Neptitno. Loquil fe confirma en que
buelucalos hijos que traga, porqueta
mutuageneració y corrupción de lósele

mcntosjfegúfus partes, el tiepo ñola pue
de eítoruar,(lendo los clemecos íncorrup

tibies fegun fus todos. Yaníi las cofas que

,
dcraparecc y confume, por U corrupció

de los índiuiduos,las buelue a dar medi¿
tela geocracio.1 de otros tal€s.Ybo!uiea

do a fu hiftoria defpues que fue Satura

no dcfpojado del Rcyno, por fu hijo

Iupitfr,fuc repartido el mundo, fegun

LadicfO Firmíaao, éntrelos tres herma LdEb.firmt

nos.A Kepeuno cupieron las islas mariti
dcfal/l

mas; a Pluton el Occidente, y a lupiter;

clOrienteJ^e donde fingieron a lupiter ^
por Dios del ciciou Neptuno dcl mar, .

ya Pluton del infierno. Tuuo lupiter

muchos hijos>ytodos fuero reucréciados

porDiofesrcomofueVulcanodel fuego:
B aecho del vino:Phebo de las fc^encias

y Venus de Jos amores.Tomopor fumo
rada el monte Olympo, al qual por fu
grande aItura,los griegos llamaron cielo

porque, oíos, eníu lengua quiere dczir
rerplandor.Oefdc alli baxeua a tratar c6
las mugeres que tuuo. Y por efto le fin-

gieron de varias formas, conforme a los

medios conque las precuraua.P.ara Lcd«
enforma de Cifne,como galan» A Danao
en roclo de broypor el interes.A Europa
en forma de toro, por engaño y fuerza,

y a las demas por íemejantcs modos de
'í{iufnciones.Fue embiciofifiimo de hon-
ra,y tuuo afiucia para que le reiierenciaf

fen por Dios , en dar premios a los que
ínuentaíTen alguna coía de prouecho
para el genero humano, (ffe la dixcffcn
* el primero que a nadie, como puiJcíTc

* *

publicarla por Tuya y fueíTe tenido pot
fu inuentor, y vlcímaraente por ello ado>
rado como Dios.Su nombre parece que
ditc cminccit,fcñorio y poder :(] lo diui

dimos en las dos di¿iioncs de q íc c6po
nc,q raiga tanto dczir lupiter,(como iu-

uans pater^padre q ayuda.Con el qual fíg

nificaron los antiguos aqJIa primera can
fa q produzc y fufienta todas las cofas»

Entre losPI anecas el defie nombre es de
fauorable afpc<^e, que mitiga y corrige
la malicia de ios demai.Haze a loshona
bres que nacen en el hermofos y agre*

eiables.En el fe contienen, la honrra,Us
riquezas, la fabiduria, y la razón, y por
cfto es planeta relicifsimo»Yentre'los ele

meatos el fuego tiene íu nombre,como
ti mas principal de todos en fus opera»

CiOQCf»

CON ESTE
tan grande y po
derofo Princi-

pe quiere ygua
lar Horacio a

lilifin Fdrthts Ldth imminmt$U

Ugerit inflo domitos trinmfho,

Sintfnbitítot Oritmis $ris

StráftO' Indos:

oorquetuffeii

egerít Parcos _}

ora aya íbbjeta

dolos Parthos»

£ tmminenteis

Cefar en el gouicrno y anfi dizc. {ille.fi Lac¡o}que amenazan laltalia {donutos

Cefar}aqucl Cefar Agufto {equci mi» iuftotriumpho} vcncidoscon juftotriu

} principal reconociendo fer fo { fiuc fiibic^osScucros & Indos Osiiñor

y
é



oris}o y Indios
déla regio

del Oriente { regetorbem iatum} re-

gira el orbe efpaciofo ,
liendo abrolnto,

L nia-i que en la ticira ,
<ielpticsdeti.

rtii quaties'Olympum, } tii lupicer la-

codiras el cielo Olyropo eftreíncciendD

elayre{graui

carru } con el

grauey pefado

el goiiierno déla tierra.Dfxo co juítct: iii

fo
,
porque los P.irchos rompieron a .

Grafo'.y lo mataron.Y porque Augilíco

Ceíar végoeíla injuria,y triunfo deiíoSs

lo llama juílo triunfo. De mas de que los

quetriunfatianamaQde tener.conformes
: tres pareceres 5

Trih! ir. i reí
y *

Vuící'*

carro {tumicés

fulmina} tuem
r ayos

^ ifíimicá'4o-

Te mlnorlittiyn veget ^qua^ OYÍem:

TiigHui curYU quaries olyYnfHfn \

^

. íiíLmínd mittts ,^ I f . > V a

es a faber» el de
los Toldados, y
del Senado,‘c6

*.el del' pueblo

‘Romanc.Vpor
que en cionfor-- íuJ'rb bu que en canfor-

c«r£rÍwdeloVborqu«,{p«‘fii¿» midad dé WdpS, triUBf0 A.^Mftq dedos

k da aóHosó foa pdco'.fieles.Délía ma Parthoí,la llama ,ufto triunfo.i os^beras

.i- A^\ rr^ñrlr. pnfrft Diicblos dc. la Ethyopia,dodelecna

Seros pue^

hlos de U
Eíhyopian

.

r- V

ílJ t-
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N cfta Oáa pretende Horacio de- fo fu gaían^cifibldiorode que íüelTe rir ffi

í^fauenira Ly dia dd amiíladdeTele uoreGído^y deílcando ferie preferí do*’
.

’’

, ? U .i-
'

-..i, i.-, .. e.
j
/ •;, I . , i --i f ,

1
, .

¿^ VratuíJ ^VmtuLydüTelephí- ^ ' cya cofa q lo

\;^dia!audas V^
. CerHícenrrófedm^^ cered TeUphi défaforsiegue:

cermeé rofea} -- ia
'

ud:is braclnd [
y^,meum

'

'

‘ f
'

"b A’‘

fuadotuLydia y/r r-i / -
. ^ D^íel?hlr!í^0F délas

f.ertims difficiti hile tumeimw^ >

;

Tmc nec mens mihi^pec color .....

Cenafede munet : humor ingmds

TunmldhituY.dYmens

Qúm lennipÁtÚimdhtfeí íf'

j V A . ]

?ei? hif^^óF ddas
''1^'fÍTÍias {’fuF-

tírn to'Jcífr ‘ iii

genas} d íobre

fairo corre alas

itiexillasjfin íer

parte para déte

y lus oianwüv Turpcirunt humeros immodic4í mero
nerlas {argües

bracos.comoa ^ quapenitusma
cerer {arguye
dome,como to

tal'aíftcTóyadi

gidolflétisig^

nibqs/ con fue

gos;q fin íeniif

los !etaméteme
córumé.Es pro
príodelbscjmii

dio quiere q po
co a poco íe va

-- afícionádr^yfiíl
tédímiéto,ni la color { mihi manent certa fentir fe halla fo jetos a pena y doíor.No
fede:} no fe me íorsíégá en cierto logar; ay cofa que mas fientan los enaniora-'
porq no las tiene todas cófigo,cI q vé, o dos quever hazer fauor a fu s coRmiics,

G O por

quádotuLydi

al.ibas cí cuello'^

di color rofado

{T elcphi} de

tu amigo Tele

fo ,

)

ccrea bra-

chiaTcIephi,}

fus blancüv

>ra;;os,como d
cera, { víp,} ay

de mí fmeuni

jécur} q d hi - í

gadomio{fer-

uenstumctbile

dificiíe}híru!c

do fe altera c6

Ja colera díficul
‘

tola de quietar

{ tune nec mes,

nec color} en.,

toncesniel

Vrorfeu tibí candido s, b

Turpcirunt humeros immodict mero

RiXrt'.fwepHerfurens: b .

ImpreJ^it memorem dente labris notetm»

’Non^fi mefitis (tudias^
- "

;

Speresperpetmm dulcid hdrbdti

' Ltdentem ojiula^quje Venus
- '

Q^ntapdrtefHÍne£í(tns imbuit.

'- Felices tcr^(¡y*dmplius,

Qms irruptd tenet coptild^nec mdlis

Vimlfus querimontjsy

Suprema ci(íusfoluét dmordie*



/

OporqneehfupreícBcia míro,ohabIo rcboluerlos, y que fe defuiaíTcn. Y aníi

h diua j otro gilaa, o recibió Upfcn- profigue. { íi me fatis audias, } (¡turne

da, y rerpondio cortes. O dixobiende oves,con gana de entender lo que te ella

alguno^por loarlo. O fíendo defccliado, ría bien, {nonfperes perpecnum} noa-
fucaJíii.ti Jo cí couírario.Con cftoittu- guardes a que eílc tu amigo aya de du-

dan el color, pierden la habla ,fu lengua rar para fierapre contigo {Icdentem bar

ennudece bilta el confejo, los ojos fe eti barej el qiial bárbaramente ofende f^dul

iriilficen , el coratjon fe adige ,elar)iai<» cia oicula3(<^sdu’cesbcfos{quae Venus
fe apoca, pierden el fentido, y, dan mué- inábuit} q Venus hinche y colma { quín,

ftras de biiios fuegos de zelos'que fien- ta parte fui nedaris } deja quinta parte,

ten. f fiiitj pueden quexarfe de ios agra- de fii deleyíe. Son cinco losdelcytcs de- , fus

uios, fingen ccnercuydado de los tratá-* - Venus, y dize por excelencia del trato deleytesfor^

micnjcos t moftraodofe mas aficionados defta muger, que todas fus cofas tenían c/w.
que agrauiados." Por loqual fe figue^ el mayor deley te que en las otras mu-
£vror,3 yo~me atrrafo, {^fctíimniodice geresfe puede defíear. No me declaro

rixe}, depenfar filas réñzilías^cómo es mas en particular,porque con Tolo aque-
de coíiurabre tenerlas los enamorados» fto queda explicado cÓe lugar. {fceliccs

{ rueparunt tibí cándidos humeros} te ter,& ampHüs,} dichpfos todolo que f¿
afcarou, y defeompufieron tus blancas puede dczir, { qubs copula írrupta J a-
efpaldas í quiere dezir,que íi riñendo 1$'' queilosaquienel ayuntamiento no in-
dittde palos , O de golpes Tclepho fu

^

terrompido £teiact,} tiene eri perpetua
^alan,y afearon fus efpaldas con carde. - necamordiuülfusmalisqucri

^ caufaíTcn, ^ fiue pucr furens} monijs} a quié no el amor arrancado cd
olí I clepbofuriofo y enojado fmero} malas qxas ffoluet citiusfuprcmá dic,}
porauer beuidodemaííado { imprefsit delatara antes de llegara la muerte. £q
labrijs } mordiociislabríos<imprimíen - e^o da entender el Poeta auer tenido áii

do [ dente notarn me:morem,}con el dié tes fu amillad,y eftar arrepentido de no
tcjfeñd en ellos

, q te hiziclTc acordarte perfeuerar có ella hafta morir.Ha íe'dé
dílíiGfto/e entiende , porque o de mu- «ntender que pretendía boluer en fu gra
chojugár,ode mucho llcgarfc»ruejen cia» como’de la letra fe colige-aunque
los enamorados befar mordiedo^Io qual también ft puede entender que fin auerla
fe dizeu burlasjpefadasijy aunque lo di- tratado , tácitamente debaxo delías pa-
cho íhel;; fer Vurla y trifca , Horacio lo labras le ofrece feruirla. con pcrfcuc:
intima por fl^al^hschOi teniendo ganado^ rancia » o quifo cafarle con ella. \

* . * f ^
. ' • f

s .ODA. XIII I.

aBfutol

Argumento^
' \

VINTILI ANOtiene
»)oraIegoJÍa el difeurfo de

;fta Oda ,
íignificando por

a uaue que propone la repu

>¡i<ía RomauJtlo qüai fe co-
ligira li di aeremos las caufas de las guer
ras ciuiles de Roma, y quien fueron los

que Us mouieron y fuíleocaron.Los pri

meros competí lores quetuuo Róma»
poreireñoriodefu Imptnb,lucrün lu-
Iio Ctfar, y elgran Pompeyo. Defpucs
* contra M. Antonio,
y OcíauianoCefar Auguao.Ylopoftre

ró a Sexto Pompeyo
, hijo del Magno»

contra Odauiano. Fue vencido el grao

r Pompeyo de íulio Cefatiy quedo la pa-

tria fujetaiqnedándo por feóor de fu ira

perio Cefar,cetra la volutad de Bruto,

y

Cafsio q ladefendian.Eftos y Otros mu
chos confpiraron Contra el nuíiio fimpe

rador^y ÍO maiaró a quinze de Marco en

el Senado.C ó loqual peníaron q cefíaria

la fujcciort impuelh. Mas luego íucedio

Odauiano Celar Augufio, y cncopañia

de Marco Antonio,hizo guerra a los ho

micidas , y «íi vna batalla tuuo profpcra
^ foiiu-



\

fortiinayrindioel efquadrode Ca^JO.

porloqual el milmo Cafsio fedefcrpe-

xoymíito, y M. Bruto huyo. Bncíía

primera batalla íe hiiio Horacio , y co-

mo teftigo de v'ilh del peligro íucedi-

do, quenendofc rcbazer de gente y ar-

mas M. B rute para vengar la injuria , y
defender la pama: Perfuadele a que dc-

íiíl;a del propoíit o,íino quiere perder la

vida,y q fe coníidcre enperfona de ía pa

tria,como ñaue perfeguida de tormenta

defpojada de fus xarcias, quebrada la tu

tena>rorasl3S velas,perdido el tím6,yíin

güuierno para faluaríe. Algunos pienfan

queeferiuea Sexto Pompeyó , hijo del

gran Pompey ©,mas no fe aplica tambié

como a lo dicho. Remitonje a Larabino

en elle lugar.

N A V" I Sv } o

ñaue? fnoui flii

¿cus referent t,e

in mare } nuc-

uis ondas y per-

turbaciones te

bolueran a Ja

mar de los tra-

bajos:y proce-

de con excla-

mació.{ó quid

agís?} o deldi-

Chad o, que ha-

2es? { oceupa

foVtiterporcu}

tomad puerco

con animo,y no

te cures de mas

' { non vrjes }
no echas de ver

' {vt latus nudu
fciliceten;?}co

mo el lado de

tu exercitoeíla

defaudo {remigio } del remo con que

poder huyr y eícap^rfe ? Hfto díte por
Cai'sio

,
que fuedtsbaratado y vencido.

{ & non vides vf: oiaíus faucius fciIiceC

eíl
, } y no ves como d árbol tuyo efía

ya quebrado, frceleriAfrícLo}con el fa

rioío viento Africo? [atque antenníEge-

ininc}y como las antenas dan crujidos?

porque acdroienradas del trabajo,fe que -

xan de no lo poder licuar, { ac vix cari -

níp} y que a penas los coíUdos hondos
-fpofsint durara} pueden fufrirjnr refi-

Itir { fíne fuaibus } íin eííar amarrados
con ias ancoras f aequor imperofíus } al

mar (bberaio y leuancado de las guerras

cíuiles? quiere dezir
,
que fin los capita-'

nesqiie le í^alrauan , nopodia hazer'Ia

guerra* Y aduierte luego fu mayor perdí

cíoi, uofilendo ios ojos en colas de ma-
yor rmportancii , dignas de coníidcrar.

{ fton íunt tibí lintea integra} no tienes

enteras las ve

las:, quiere de-

2Ír,!os efciua-

drones deshe-

chos
, } non

Dij} ni tienes

gratos a losdio

les,porque bié

fe echada ver

en lo fucedido

quosvoces}-

para q los lía-

mes en tu fa-

uor, { irerurn

de nouoDreíTa

malo } íiendo

otra ve i d rme

no oprimida

del mal : que
ya vnadefgra-

C13 bien íe pue
de pafTar , con
esforqarfe ios

hombres a fu-

fr iría ! mas íi fohretiíene a íegundar
,
no

aura fuerzas que lo puedan fuftentar , ni

licúa r.Ni para ello vale el bíafonar , fino

ci poder, y obrar. Porloqual fe fígue.

}quanauhtu Pontica Pinus} aunque tu

Bruto
,
pino y ñaue del mar dd Ponto,

{ filia nobilis Syluf }hija de la noble Sel

iu,dóde fe crian los pinos reales { iades
genus } te glories deí linage que tienes,

{ &nomen inutile } y del nombre de
quien eres,Cque codo es cofa inútil) pues
la defgracia(quando a de venir^cambien
fucede a los nobles

, como a los que no
lo fon: y las armas también hieren los
cuerpos de generofa fangre, comoa los
de mala generación

: y no aproucchan
palabras , en lo que fe ^ de determinar
por armas. Y para aífentar muy mejor
aquefia verdad

, te digo que ( nanita
tiil fídit puppibiis piáis } el marine-
ro no confia en las ñaues pintadas, y

G z fixadas

O muis^refvrent inmm te nom

quid agislfortiter oceufa

Portum.nonne yides^yt

Nudum Ycmegtum Utus?

Etmalusceleri/kftcius ^frico-t >

^menmq^gemdntUcfinefunihm

Vix durare cdrint

PoJ^int imperiojíus

^equorlnon tibifunt integra lintedy

dij\qHos irerurn prejja yaces mxlo*

Q^muis Pontica Pinus

Sylu£filia nabilis

lurtes^genus^& nomen inutile:

Ntipiáis timidus nauitapuppibus

pidit.tUymfi yentis

Debes ludibriumyCaue»

Nuperfollicitum quz mihi

Muñe defiderium^curaq'^ non l^uis

Interfufa nttenteis

Vites £quota Cyciadas.

V •



Declaración magiílral

fixaJas €0 las par?Jes Je los tépJosíporq

cuaque aqueiiashagan allí fu representa

Cion de grandeza , no fon las que obran
la buena diiigencia para efcapar. Quie-
re d«zir,que notiene que confiarfe^ fu
nobieza, ni dt: fer nieto de íunio B ruto,
porque aqueíTo ya psúo

, y es como la

pintura dcíaaufragio,quccña íixadacn
Jos templos

, ofrecida por deuocion dcl
que quiíü tener obligados a los Diofes:
que aunque es bueno, no para confiarfe

delIofoIo.Y proíigue. { tucaUe} tu te

guarda { niíi decus ludibriü fcilicet cíTc

v^elis} fino es que eftas condenado a fer

ludibrio,)' eícarnio de los vientos,y que
la fortuna tiene determinado de que íe

hagan mas ruertes en tí { qui nu per mihi

fciliccc eras J tu que poco á eras para mi

{tediurnTolicitunj) faftidio, felicito y
cogoxofo,porque temía que no auias de

efcapar bien de aquella impreíra,{nürc

raihi defiderium} agora me eres dtiTca-

do{curaq;non leuis} y cuydado no lí-

uianojporq foy tu amigo, y querría que

-f
vites ^quora fuíTajenitaíTcslos mares

derramados { ínterC veladas nitcnteis}
entre las Cycladaslitigiofas

,
que |amas

dexánde combatir con la mar.Eítas fon
treynta y cinco islas en el mar Egco,cfc-
gun dizeStrabon libro.ioOpucílas en cir

culo,cerca de Dclo,y no fe pueden ñaue
gar^fino es haziendo largo circulo de na
negación, por fer muy peligrofas. En Jo
qual Horacio da a entéder a B ruto, que
corre peligro y ricfgo fu vida , fi porfía

y buclue a pelear con Augufto,

ODA. XV. PRONOSTICO DE NE-
rco de la ruyna de Troya.

Argumento.

f(tris-, y el

frccf» de

Troyá,

liecubítmH

^erde Priao
mo rey de

Troya*

^rchelao.

NTKODVZE HO-
racioa Nereo que pronofli-

ca a Paris^que Ileuaua roba-

__ ia aElenajlo quele auiade

fuceder por fu caufa. Y para que fe en-

tienda mejor propofito,.conüicne refe

rirlahiftoria» fegun lacuenta Cicerón

en el libro de las adiuinaciones. D2ze,q

Hecuba,muger de Priamo, efíando pre-

ñada de París, fono que de fu vientre ná

ciavna hacha encendida, que deílruya y
ardía toda la Afia.Dc lo qual atemoriza-

do fu marido Priarno,confüItoeJ Oracu
Jo de Appolo, y fuelc refpondido

,
que

el hijo quepariefle Hecuba j auiade fer

caufa de la deftruyeion de Troya . Por
lo qual ordeno,q luego Archélao,€n na

ciendo lü echalíe a las fieras
,
prcuinien-

doque tal pronoílico no íc cumplieílc*

Mas la madre(cruelmente piadofa)tuuo

orden como el niño fucíTe ocultado cri

el monte Ida, encomendado a los pallo-

res de fu marido Priamo,hada que fuclTe

de edad de mirar por fi:y algunos dizerí

que el mifino Archelao lo crio
, y miro»

por el. Llegando París a la edad de per-
fección

, fue hcrmoíilsimo a marauilla:
diícrcto por cílremo, y declaro juyzio
para juzgar éntrelos de fu ygual , como
luego fe echo de ver, en que dos paílor-

cilios de fu edad , tuuieron entre fí cierta

difeordia, y fcñalandolc por juez, de tal

manera losfatisfizo,que quedaron con-
tentos,y admirados de fu faberry el con
Opinión y fama de fer redto juez.Lucgo
fingieron los Poetas, ‘que auicndofido
combidados los Diol^sy Diofas, alas
bodas de Pelleo yThetís, la Difeor-
dia

, ( que o por deícuydo , o con acuer>
do no la icombidaron

) por vengarfe
deftc agrauio,tomo vna mangana de oró

y de hcrmofíísimo parecer,y eílando to
dos contiendo la echo en la mcía,e6 vna
letra que dezia ! Dele a la mas hermola.
i-as Diofas que «ñaua prefentcs naoílra

ron contento^ la ocafionjpor la fatisfa

cion que cada vna tenia de fu hermófu-
ra, y prihcipalméte las tres Juno, Pallas,

y Venüs,tuuieron porfuya la imprefla,

como principales y de.mayor vaJot que
todas las demas. Y teniendo noticia de

París y fu juyzio, nombraróle por juez,

recufando alosprefcntes porfofpecho-

fos.Cada vna pretendió tenerle grato, y
le ofreciólo que pudo ( porque íiemprc

fe ruira de mejor gana la juíliciadcl que

fabe dar.)Iuno le ofreció Imperios ; Pa-

llas Sabiduría ‘.y Venus fer ventiirofo en

amores
, y que gozaría la mas hermefa

njugcr,qoc míeÜe en el mundo. París an

teto-
\

Cyciadas

islas en el

marE¿€9^

de

Parts,

Cembíte de

losDie/esa

las bodasde

Pellcoy Te

iis.



¿e las Odas de Horacio lib. I. 3*

das C*ras las qtiiro ver defnudasty P^g**

dodelahermofurade Venus, y mouido

dílpremío ( que lo aficiono ) jnrgo por

de Venus el defecho. Con el qual juy -

*io quedaron juzgados, y reprehendr

dos ios quetienen mayor cftimacion de

jos bienes dcl cuerpo, que del alma: an^

reponiendo los vicios a Ja virtud, la tor-

peza , a la pureza , Ja ociofidad, a la no-

nefta ocupación, que lictnpire haze a los

hóbres merecer y valenEii cumplimieto

de lo prometido , era entonces Elena, U
roashermofa muger de Grecia, cuy acla-

ma portodo el mudo fe ceIebráua:íiedo

mas que hcrmora,rica,y principal,por fu

TlfHd hlid nobleza de faogrcihija de T indaro y Le

,
- / da,Rey déOebalÍ3,o fegunotrosCcomO

de Tmdaro
^ Oda.?.)dc lupiter y Leda fabu

yledd, loramente .Y a la fama de tanta iícrmoru

ta,nobleza y poder, todos Jos Principes

de Grecia la pretendían por niugcf coii

fuertes medios y declarada compctcií-

cia.PorIoqual fu padre Tindafojteíuié-

do que por qualquiera a quien la dicíTc,

los demas auiande quedar agrauiados:

y en razonde aquefto enemigos :
jura-

mentólos a todos,de que íi algún perjuy

>
i

iio ,pór cafar con Elena le vinieíSTc a|

que fucíTc fu maridó , faJdriah ál reparo

y s^enganqa de fu agrauio.Lo quCl todos

fácilmente promctierócon lá cíperanqa

de tal fuerte,y cupo a Mcr?alao el fci ma ¿.r „

ridb dc Elena.Y para que tuoieíTe cupti
,

mieto iaprofeciade Parisjfüc'édib que el

RcyjPriamo fu padre lo cmbiaíTc por cm
bajador a Grcciaj oque el fe fuefícl^dcf-

fcbfo ide reconocer cl mundo, y fer co-

nocido del)y fue hofpedado de Menalaó
maridó de Ekna:dei qual íléndo recibi-

do con amiftad y regalo (el q a tan gran

de principe fe dcuia ) en recompeníaty a

gradccimiento dcl buen hofpcdaic , fe

enamoro de Elena,rompiédo el amiftad

con agrauio,có atrcuerfe el pcligro:y en

aufencia de Menalao la R.obo,con todos

lostcforósy riquezas que pudo lleuar,

y camino paraTroya.En efte viaje finge

Horacio; quemiétras nauegaua Paris c6

Elena,Ñerto Dios de Jamar,le prbnofti

catódbs losfucceíTos qiie aqui contara.

Lo referido de París, es hiftbria veida-

dcra;y «1 cobitc de los Diofes, difeurfo

fingidb.Díre fu moralidad en la epiftola

fegundaa LoHo dond¿ fera menefter.

P
ASTOR}
cl paftorPa

ris, ( por que íc

crio en figura

de paftor) [ per

fídiis } desleal

y traydprj)por

qfieado como
aaiiíjorecibidó

de Menalao, le

bizotfayciódc

cogerle la rhu-

ger) (ciim tra-

hetet} quandó

traya potfuer^á

f perfreta}por

jos mares f ñau i

h\ii ideis } en

las ñaues Tro-
yanas, { Hele-

na Hofpitam }
a Elena qiic ló

auia hofpedado

Ty^florcum traheretferfnta netmhui

^ idds HeUnenperfdus hoj^ium:

IngYAto celera obruit otio

Ventos^yt caneretféri

i^ereitsfata.Mala ducis am domuni.^

' Qt^m multo repetet Grzá a milttCy

Conittrata ttsas rum^ere nuftias^

Ét reinum Priami yetus.

He» he»y(¡(4antus equis^quanius adejl yiris

Sudodquanta moüesfuñera Ddrdaruc

Gentiúamgaleam Pallas^^ agiddy

Curruíq*jy(2P rabienifdrai,

Nequicquam Venehsprajldioferox

Pe£les ctfariem'.grataq'jfceminis

Imbélli cithara carmina diuides,

NequicquamtháUmograueis
,

lÍáfla$.¡¿rcalamiJJ)icHl(iGnofij

Vitabis^Jlrepituniq'j.^^ celeremfequi

^iacemtamen hsuferus adúlteros

Crinéis puluere collints.

Idi
dixo ñaues Ide

monte as por va monte Ida de Frigia, donde fe

de Frigiti^ labrauan eftas ñaues. Ó porque París fe

auia criado en eftc monte donde dio por

Venus la ícntcn

cía,con cuyo fe

gurofe atreüio

a cometer la

maldad. { Ne-
rcus } Nereo
Dios maritimo

f obrruit céle-

res ventos} mi-

tigo los vientos

ligeros { oció
ingrato } con
ocio y defeanfo

ingrato afsi mif
íno, por fer pro

priodeláyrcfo

piar, { vtcahe<^

rct ferafata,

}

para prónofti-

ear, y dezir los

fieros y crueles

hados, q lo auia

de perfeguir.

por auer roba -

doa Blcna-prcuiniendd fílencio yquie
tud para ^ue los cfcuchaíTc,

Nercó fabulofamente fue hijbdel Óc
G 5 ceano*

cT

/



Negreo htjo ccanojy íÍc Thctisiy por r¿zon de el pro

deOcceAo no(hco,qae voy declaraíi Jo,ld tiiiiier®

j 7./ f-
poradiuino.Reficlioenel mar ioño, fc-

^
’tyan Appolftnío íib.4.y a ella flini3,fien-

olamo

,

embiado Hercules ^por mandado de
^

‘ Eurideo) a la impreíTa délas man^aqas

de ororinformado de las Nimphas, que
agitanan en la cuniibr'* c 1 ri o Erediaiio,

fue dellas remitido a Nereo, para faber

lo que auia de hazertcon aiiifo de ejue fe

coauercu en v'jiias formas vp ara que lo

apremiaíTe a que le refponJíelíe.Hcrcu^

les con eíVi jjreusneion lo cuno can fuer-

te que al íii de auerhei;V.o de íii íi

gura codas las m iianc^asque fupO; bol-

Uío en fu proprío íer, y le dixo lo que le

conuení i. E iripides^en Aulide, lahaze

pidre de las Níjnfas Nereydas, que fue-

ron cinquenta, y de Doris fu hernuai.

JJe las qúales. Horacio díze en ci librOé

3. qae cüuieroti los cabellos verdes ea
eííos ^erfos, ,

Nos cantauinaus inuicem Nepeunuíu,

Ht vir'ídes Mercidum comas.
'

MoTdliidi Díxafe deltas en la Oda. r. y en el lugar

aiegadoiLoque íignificarbn por Mereo,

Í€ Nsno fue U fei-meia del arte del nauegar que
fiene por padres al Ocea no,y a fus aguas;

y íi igicrbfile adiuiao, porq'no fofo eftt

feencia fatiif-aze con lo prefenrc,fnastie

ne obiigKion ds preuenir a lo por venir

ju'gin íopor las fedales del tiempo, los

tamporaíss contrarios y fauorables.Di-

zef^ q 12 tuno michas hiías;por las difíi-.

culcadís,pareceres,confejos y tantas co-

fas, como nacen del nauegir. Son Auto-

Helado 1^ dicho Heíiodo Apollodoroli.

,
'

, j I. y Horacio en eíle lugar, Dixeron que
^ koiviJauj eaYirias formis aporque es

. . de fabios mud ir parecer. Del fiado trata
Hudo^enU

libro,

Oda,^^, donde dire de fortuna. SigueíTe luego el

razonamiento de Merco fducis domam
íHiUaui}cu üeuas a tu cafa en mal pan-
to y con nil agüero f quam Grecia re*

petec j-a Elena que Grecia boluera a co
brar, ficonuirarq multo milite}- conjiifa.

da co mucho, del fol dado f ru npere tuai

nup:m.} de interroaaper tus bodas: [ 6c
regrjum /ecus Priami,} y ti ancigiio.rey
no .íe l^riamxEfta conjuración es la que
nizirron losPrincipes que pretcn iieroa
cafar con EIeiia,que dixe en elargumen
to,y no como declaran algunos, que los
Griegos fe juramentaron ds no boíuer

nma
a Grecia fin aucr cobrado a Tilena: pro-

telfacion ordinaria délos foldados que

van a la guerra. Proíigue [li€u,hcu,quan

tus fudor adeíl: virisj-ogran defdicha,

quanco trabajo es, el que efpcra a los va

roñes [equis} y a los caballos,por eftas

guerras que ha de hazcrT!oya,[quan'
ta fuñera moiies } o quantas muertes as

decaafaf [ Dard^n^ gentis} a la gente
Troyanaíoyc y fabraslo q paíía. { iarn

Pallas parar galeara} ya Palas apercibe
c 5 :rati ia celada: quiere dezir las armas

A3gidJ,}y el ercadoazerado,}cur*
rufq; 6r. rabícm.}^y íii carro y fu enojo q
tiene cotra t¡,por aaerla defpreciado,pa
ra vengarfe de tiiquiere dezir que Palias

tomaría por ocaíionde vengarle del a-

grauio de fu herrpofura defpreciadada in

juria de los Griegos, V’eafe de Pallas lo

dich o en ia Oda. 7. Y noteíTe que Pallas

y Marte fon padrinos de la guerra,y no
Venusfregua loque dize Homerojque
lupiter la reprehendió por que fe quifo
entremeter coa pailas y Marte. Y prpfí-

gue adelante fu razonamiento, amena-
zandokjde q nole han de valeren eíle

trabajo los fauores de Venus, ni fus pro
meíTas

; porque para dcfendci fe délos
enemigos, tío aprouech3Coa4ponerfe,ni
fer galan, lino armas y coras^on anímofo
necquiquarn ferox prcíidio Veneris}-

envano tu feroz c6 el amparo y preíidio
de Venus, {^pstflesCeíáricni }tc peyna
ras el cabello, yharasel copecc;Porque
los enamorados fobre todas las cofas cié

nen particular cuydado d.cl cabello
,
pa

ra enrizarlo y traer copete [neauiquaim
diuides carmina grata, } en vatio diuidi
ras los verfos y canciones agradables
ffoerninis } para lasmageres, {inbelli
cythara jeon la citara,que no es acomo,
dida para la guerra. Y dixo diuidir,por-
que el quetañe y canta,diuide lo que di-

ze en el cono del inftrumento, y en eí to

no de !a boz. { nequiquam vitabís tiia«

Iarno,}-ea vano eícufaras tener en tu ta-

lamn y apofento
(
hadas granes, & fpi*

cala, } hnqas, partefauas y dardos peía-

dos, fcalami GnoG,} hechos delá made

rada Gn oía, ciudad da Creta, [
ílrepi '

tumq, } y
por demas fera,no querer oyr

el ru ydo y eílf tiendo de las armas, { &

Ayaeem celerem fequiid edadfequé-

dií} y huyr a Ay aces ligero,para íeguir

y alcancariquiere dezirjque no fevaldra

' de U

PdlUí el U
OdÁ.y,

Enrixj^r d
caedlo los

enimoYit-

dos tjf iinú^

luo es,o

Gttofi citt^

dud de Cre

ta.

-»,.t



de las Odas de Horacio lili. L 3t

de lo QUc precian los enariiorác!os> pa

rano caer en manos de Tus enemigos,

porque no fon para tal propofito las ga •

Jas los reguzijosy deleytes que procu-

N •r h quefelJamoT hclamoDio»y otroOJyeo.
^ "

' de aqiieílc trata agora nüefíro Poeta,

y

^0»,yerre jj^j^^feoJyco del nombre de fu padre

olyeo.

ganadaTroya,vioIo aCaridra en citera ?

pibde íif1 inerüa ,de qiiieoera Sacérdo-

tiíTa : por lo qual rndignacla Pallas fue

taufa <5 vfia gran pcftilehcíá dtlUüytíTe
a los Gi'iegOs, quadoboluieróa Grecia.
En la qual mortaddd múrio ÁiaxOlyccj

, . ...

fcgiifi qtie Virgilio cuenta en él. I. de íü Virgúie»

Eneida
. ^beüjo deídichado de ii{^tafné

113 EnOIw v-/i - a

pará diferenciarlo del oti o A yaces T be ferus, ] que con todo’ aquefto al cabo al

Jamoniorde quien tratare dcfpues en los cabo, { cóllines Crines 'adúlteros } as de

fc'rmones.Fuc Ayaces OíyeoReyde los

•x/yrfcef O- Locrenfes, ligero para correr^ y diefíro

lyto rey de «para jogar de vná laruja, y dio mueílras

losLücrtfes dé fuesfueríjoy valentía en eí cerco de

'Troya.Mas contradixoafu valor,en que

manchar y tnturbiaí' los cabellos adul-

tetos { píílüere } ton eí polUo rocia-

do con tü m^ima fangre : áuienciote he-

rido y muei le Ayacfes cdmo defpucs fii

cedió.

rO D O lo

que ádicho,pa

rece que (ido

en relación, ca

tandole fu def-

gracia , como
a’iiiade íuceder

y porque efter

. no fucle moucr

cón eficacia,có

laefperánqade

qeftá por fuc-

céder, agora fe

íá ' íépfcfenta,

para que la vea

Conlos ojos de

h coíidcracio,

y aníi moucrie.

Adaircieodoíe

q abra ios Ojos

’ •

'*

^ ‘ '7 k f'*'

NoY^^ idertUden exitium ÍH^

,
Gemís yTio n Pylium Neflórd rej^icis^

, Vrgem írnpdHídi té Sdlaminms^

^ iTencerq^^ SthemlHsfiierss

' Pugnt:ftue 'opm eft imperUdre equis

^

' ^óndurigd piger.Merióriers Jueq^y

\ Wd>/ce5 yeccefurit té repériré dtrox

tydídesineliorpdtré» . ..

Q^m m^ceruus yulUs in ditera ...

Vifumpdrte íupumgramini^ ímitiemef^

Sublímtfughs mollis anhetitUy

l^onhoc pdllicicus tu^.

irdenndd dierri proferet llioy ^

M itronifq
\
Phrygurn clajiis i^chillel»

Po[l certas hyems yret u^chaicHS

Ignis llUtds darnos ,

r .

también cono-

cerás a Merio.

Vnodenueue
vaVones q Ho
mero introdu

7e en el libro

feptimo de fu

Iliade, por los

masfanaoíos ca

pitaftés q vuo
en aquella guc

‘rrarque fueron
'Agameno,D io Capitanes

mect¿S,-Ayae«s famofosqua
TOartSanio,

Usfuero m
A'ya'éé^ Olveo ^

IdürtiíshéoiMe

rion, Euripiloy
"

’

Toante y í^li

^
rtes, {ecceTt

y mire por (i,Gerido tan valientes fus co dides } mira a Tidide^
¡ quieré dezir á

trarios. ( Mon refpicis Laertidcm? } no Diortíedes hijo de Tideo{ átrox melior Diomedes
VlylJeshijó mirasa Vliles hijo de Laerte? { exiciií patre,}fíero y mas valiere que fu padre U::^j ^’

ij
- - — wvr ...|w t.,— W.W.».

^
......w.w* .uLetc quc íu padre I,

’
* J •y *

de Lames, tue gentis^} que ade.fet Iá defteuyeion . ’ {füritreperirete,} qüeéíla!ocoporha
^

du-cügence^ [non refpicis Neílora Py- Ilarcc/eguri la gana que tiene de verfe co
liuai?} no mirasa Níeftor Pilioiquea dé tigo.La patriada Neftor fue Pyío,yaníi

r*An If- i f* A r»nf«A«r\ri Ia ÍV\ í*\ I »A TI fVi V\' •• A C...A •!

or nd-

Neílorepi- confejero de Agamenón, para de-

í¡ ! j;
ftruyrte?Dire defte cnla Epíftoh z.'aLo

lio. [SalaminusTeucer? } y a Teucro

,
Salarnino^deflcfe dixoén laOda.7. [&

cuero oda
^thcrielus íciens pugne; } ni coníideras a

7 * Stcleno roldado viejoj que fabe pelear?

f ííiic opus eft,} ora fea rnenefter [impe
rita re equis, } para regir y gouernargen

te de a caualJo: [non auriga piger } n6‘

pere^oTo cochero para reboluer los ca

uuíos? fímpauidi vrgentte}codos Ante

mor de ti te an de acarheter, y poner en

aprieto, f Mcrionem quoqúe nofees,}

la pone por fobi enofnbre.Fue conftjero de Pj
de Agamenón,en todo lo que contra los lo.

T royanos fe hazia, diéaíTe del en la Epí
ílola.z. de Lolio. lib.r. Vlifes fué el más p'lyfjes fa-*
famofo capitán deíosGricgos:diráíre deí
epiftola.z.del libr.i. Stclénci fue hijo del :

Rey Campaneo,y fue carretero del Dio
níedcs. Hizo muchas cofas en fauor de
ios Griegos,gouerRando fus cauallos.Dc 7®
Díomedes dize aucr íido mas valiente q parteo,
fu padre Tidides, porque combatiendo t>iomedes e
con Venus

, y cOn Marte: íbs hirió a en
trámbos,como quenta Homero cneKs.

de



Homm^

Víomedes

rey de Ero

lia.

fía:^)jas

de Viome

des»

i^cciaracion mapiitrai

de h Iliadaryporefto Horacio crila-^^.

Oda lo llamoy guala ios Diofes. Fue
Diomedes Rey de Etolia» hijo de Tydi-

- des y deDeiphilc,q fue el tercero fcñala

doderpuesde Achilcs,y A yaces T hela-

idoqío. Tuoo batallas endefafiocon mu
.
chos reyes,y principalmente co HeCtor y
Eneas.Robo los cauallos fatales del Rey
7 raciauo,y truxo-el Paladió.Hirio aVe
mis en i.i mano derecha

, ya Marte en el

cuerpo
,
que de fendian a Envas . Mato

en defafio al Rey Thebano Aereocles,y

a muchos Piincipes de fu corte que fe

hallaron con eI,quando lodcfafio.Yde f-

pues falicndo a matarle dos Capitanes

M-*on y Lycofori; acompañados de cin,

quenta hombres, a todos los matordexan

do a Meon que dicíTe la niKua. Fue pe

quedo de cuerpo,y grade por fus obrái¿
'

^quéfciliect Diomedem} alqual Dio» ^

medes {tu molis fugies fubilimi ankeli j ->

tu,} tu delicado y tierno huyras,q note
alcance vn haliento a otro: { Vti cerbus

fclicitfugit } de la manera que huye el

cisruo [lupum viíum in altera parte irá-

llis } al lobo vifto en la otra parte dei

valle dóde d eíla{ímmsfBor graminis}

oluidadode la yerua de fu pallo y rega

lo,porque le va mucho mas en efeapar la

vida,y no íé acuerda del comer. A nli de

la mtfma. manera huyrasdc Diomedes,

íin acordarte de tu feñora,tu regaloy c5

tentó, { non policitus hoc, } no auiendo

Ic prometido aquefto
, { tusHeIcne. }' •

a Elena tu erpofarque bien claro ella le

auras ¿iodo palabra de defenderla
, y ha

'

2er en fu feruicio muchas hazañas,como
quien la deíTca feruir. Hito es muy hor>

dinario de los enamorados pronii,ctcr a

fus damas heroycos hechos de admíra-

cion, por moftrarfe agradecidos a íus fa-

uoresry auentajados en valor cocí pecho

sfneendido de fus amores.Luego dizevn

interna lo q füccdio enefta guerra {clalis

iracüda Achilei} la armada fcrozdeAchi

les,quiere dezir Achiles ayrado,{prore

ret dié llio ^ proIÓgara el tiépode lavida

a Troya, {matronifque Phrygium}y a

las rougcresdelos Troyanos. Eílodize
porque Achiles auiédo ganadoa Cryfey
da,(entre otros deípojos)quc era hija dcl ^

Saccidote, Agamenón fe le alijo c5 ella:

por loqual muy^ deígraciado fe retiro,

batiendo dcl enojado,y juro de no com
.batir con los Troyanos,hafta q tuuiefle

nucua, que Patroclo fucópañero fucíTe
muerto a manos deHe¿lor el Troya,no:
porque auiendiofcla encargado, por fu
•iefcUydpfela lIeüo.Y mi entras Achiles
eílaua rerirado

,
por auuerfe amotinado,

no combatía conlpsGriegosípor lo qiisil

dizc Nereo que la yra de Achiles
, y fu

enojo, prolongarla el tiempo a la ruyna
de rroyaiporqoc de no combatir les ha
zia merced dé lá vidary fuera muy cieito
que íi peleara Achiles, mas prefto fe aca
bara.Y dizela conclufíon Tignis A chai-
cus } el fuego de Achaya

,
quiere dezir

,

de Grecia:porque Achaya es ciudad de *^^*^7^*

laGrccía {vret domos Iliacas} quemara
las cafasTroyanas f poli certas hyemes)
defpues de ciertos años, que ordenarsQ
los hados, como íucedioque al cabo de
diez años y diez meíes,quc duro la guer
ra, fue Troya dcít/yyda, comolodixo
Nereo.

ODA. XVI. A TINDARIDA
fu enamorada.

Argumento.

VIA Horacio eferito cicr

tos yerfos a Tindarida
,
por

vengarfe de algún agrauio
que entre ellos auia paíTado

y eneítauda fe difculpajpidiendole per
on,y para mas acariciarla,entra alaban

O tilia pulchríorn:
chra } ohija mas hcrmol

“srnjof» madre. Para mayor ei

dola de hermofa, «M$ que fu madre,que
lodcuiadc auer íido.Tcrmino muy dif-

creto para captar la beneuclencia de las

niugercs, no auiendo cofa que en niay «r

eftimacion tengan que el fer hcrniolis,

y alabadas por ello.

miento, porque como fucíTe fu madre

hermofa , ella llcndo fu hija , no It .^una

perdido el rcípedo para podericU- dc-



r

/r.<, como

priuct dd
i

I^YÍiido,

Vey/ñslan

^icospj^rin

ficio,
'

j ..
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cíben contento , fi ay quien las alabe. Y
aun Díenfo que h llama bija »

nio^a

Je poca edad, que también ks agrada,

/pones quencamq; moduin volesjpon

jras el ñn qucquems/Iarabiciscrimi-

nobsj } a mis tacinorofos veríos larabi'.

coss {'Ím2 dama, } o con d fuego, que-

mándolos, { ííue loare Adriano, j o echa

dolos en la mar

ro y ahorco el,y fu hija tambien.pindy

niencs fucCybda madre delospiofcs*

anO llamada de Dindymo vn monte de

Phrygia,donde fue reucrenciadarT uno
otros muchos nombres,como Proferpi'

fjaJíisjCybela.ydca,V erecinihja,7 civ

rc,Rhea, Veíb,Pcrdcra,rbrygía,PiIc ra

Diodymenavy Piícnúca,'Fae hija del cic

lo V de la tier-

dóde nuca nías

parezcan
,
para

que no te oten*

dan.Síguéfe luc

go las razones

de fu difculpa,

diziendo,quc la

ira están pode-

rora,queningu

na cofa roas,pa

ra que vn hom*

bre 00 tenga li

bertad de no

O Matrcptílchra filiapnlclmor,

Q^m criminofis cumqi yoles modum

Pones iamhisififsejlamma^

Siftc mari libet u4dyiano, _

Non Dindymene^non adytis quatit

MmtemfacerdotHmincoU ^ythÍHS-i

Non Líber a que non acma

Sic¿eminant Covybantes «errfí

Trijles yt ir'-^ iqffasncq^Noyicus

Vsterret enfis^nec mare naufri*nmy

Necpenas ignis^nec tremendo -
•

"

lupplterippsTHenstumultH» " ‘

nojarfe. { non

^que Dindyme

1i 2 quatit } no tanto hiere Cybele ma-

d?ede los Diofes [mentem Sacerdotú }
cl entendimiento de Tusfacerdoces [ non

{ quatit rae«qué Líber

}

no aníi Bacho

tem facerdorum } ayra el aninm.o de Jos

fuyosi {adytis} en los lugares íecrctos ‘

- í- -

donde hazen fus racrificios,{ non íicCo
'

‘Heírodo. A'-Apció llama Pythiovy.mo

Tibantes jnianh ios miniaros de Cyhe— doV’de DeJphos*por suer vécido a la^íj

a l .«ís.-liirvl Irte rtrtlníitt Oi,,í4j/-k f*.

ra, y dcüa na-

cieró cl cielo,

fierra,maryvié
tos. Llamarola

madre cí todos

losDiofes^ydc

los hóbrcs.Fín

giergn qoe< aa

cüua en vn co^

che , tirado de

quatro Icones,

para íignifícar

q efta lui petidi

da cnmcdio ds

losquatro ele

tos; Dieronle por ininiílros a los viftos

Gierqo,Solano,Abregoy Gallego, íiepre

folicit ps.rt.ray.éd o agu a s
, l e r e n id ade s,c a Ior

y Frio.Só autores de lo dicho Naralis^Co

niésIi.y.mitheolog.'A polonio li.j.argo

’nau.Lücrécio li.2.S.FuIgéeio.3.niitho. y
mora

fer

Í}¡n¿ym9*

ne.

Dindymo

mete depry

gia*

Nobres de

Cybele mar'

dre de tos

DiopeSn .

Natalis Co

mes.

le{geminanc «ra} reduplica los golpes
,
piéte pytbon, (íegú Quidio cuéta en fus

a fus campanas
, { vt trilles ira?,. ícihcct iyjctamprfofeos Ii.i.)y raótador de Del •

phoSy pqrq allí tenia ei Fnasfamoio Ora
culo del mudo.De mas der.qic dizc q quá

.da fus facerdotes le racriíieauan,Ios em-
briagaua con fu rpiritu,yprofetizauanlo

i 't Aik

quatiunt mentem hominis
: } como las

trilles iras alteran el animodcl hombre:

-fquas ñeque eníis terree Noricus}aIas
quales,ni la efpada dei fino azero de No
reníe efparica,

{
nec mare nauffagum }

niel marrempeíluofo, f necfeuus ig-

nis, } ni el fuego cruel, { nec ipfe íupi-

ter } ni el miímo lupitcr TruenstumuF
tutísmtndo. } ftiriofo con fu bullicio,

digno de 1er temido
: quiere dezir, que

tenga por efciiíadn al horabre que fe

ayra
,
porque no es roas en fu mano

, y
puede mas la ira

,
que otra cofa

,
pues el

temor de los peligros no puede repri-

mir alque cíh enojado. Aquella fuerte

de.v^rfos íambicos.inu^ento A rc.hiloeo,

paca dezir mil de ücambe fu. fuegro

que ama ele fer, porque, le prometió dar

Pyth¡o%

porvenir. Bacho hazialo mifmo con fus

faccrdptes, aunque diferenteniente,,por

que losembriagaiia
, y conla fuerjqa del

vinodezian difparates. Los Coribatcs,

Seruio y otros pienfan que fueíTen de-
monios,miniílros de Gybclé,qüc to-
cau5 ciertos inílrumtos de metal , tn.fu
honor. Lran fus facejdotes, y.lq feruian
deíle rainifterio,qu3ndo fe'erabtauc-
cian de fu furor. Auitaron co Ida monte
de Phrygia.Defpues nauagaróa Crcta^
yauiuró otro mote q tábié llamaró Ida,

y alji tuero coadjutores de la crianqa de

fíaco*

Corihantet

lia motcd$

Phryoi^^

j, T--/- J-. vM.v*,v.v.a* Ínpicer,liédoinfaf)te,eíloruandocÓ€iro
en cifamíento a yna bija -fuya ^ y le fal nido delaScarnaanas^que fueíTc fentido
to la palabra. Y fue tan grande eí cfeao* ^ de Saturnoquado lloraua,porque no le
que iuzicron en Licambc,que fe defefpe lo comíeíTe como a los demas fus hi ios
• H Veaft



;v.

Declaración magiftral

Vcafe la vitU dé Saturno en la Odaéiz.pá

ra encender lo diclio. Y en laÓdá.i8.di

ra Horacio {Ssua tenecaa) Berccyii-

rhio cornil tympart a;} Otros dizfenjqiic

tuuieron la fabrica del hierro * como lo

refiere Erafmo de Griego en Latín,y di

ze fus nombres* ^

Iliic habitauanc Montigine Phryges
Idei,

'

Gens arce celebris Cclmis Damnamen
cufque ingens ' "

Agmonq,fuperbus raoBCani dodi cul*

toris

írt variós vfus monñratum cuderc ferru

impotitúq, ignis miro íplédclccre cultu.

Ypor alier fido lós primeros inuentofcs

del arte del hierro y metales,fe díxeron

Coribacia.Fue detodos el mas feñalado

Cclmis.DixoNoricus,porNorico rcgjó IS¡

de Alemania,q goza del rioAeno a la par

te del PoniétCvy por la de Lcuante,tiene

al móte Cecio,y a la delSeptétrion beue

las aguas del Danubio,y al Mediodía tic

: nc al raóte Curbíca; Es tierra de mucho
aiero,y muy fino,y toma Horacio íu nó

orteus;.

W ^ J J mm mrjJ - - - — -

tQi-jj ,
bre,para dezir fpada azerada.A fe de en

Adraft^e l quibusars Vulcania primi» ‘ tender la efp'ccie por el genero , fignifi.

ri.r,/^rr9 ' tado todss Us armas. Y en la Oda.17.del

Epodo dirá { Enfepedus Norico rcclu^

derc.J.. V,

cíTe reporta

Dicitur & nigrum nemorofo'io monte

rcpercum.

fromotheo

« w « I •

DESP VES
de lo dicho pro

figuiehdo en fu

difculpa, dize

de donde le vi*

no al hombre
tener ira, veno
jarfe,ycucntá la

fabula de Pro*

motheojque^fe

gun algunos p£

faroriX^ic inuen

cor de loshorh

breS) haziendo

aquel hóbre de

barro,queíedt

xo en la Oda. 3
.

Yque parácom

ponetlotuuoin'

Fertnr Promothem addereprinctpí

Limo cpa^HsparticftUm l^ndtqy

T>efe6iíim^(^ infícni leonis

Vimilomdcho appofúijjenoflro,

Ivjc Thyejlcn cxitiogrciHi

• Strdtéerc,^ ditis yrbibus yltim^ >

^ Stetcrxcaufeycurperirent ’ *

FHndittiSjimprimerctq-y muris

Hojlilc aratrum cxercitus infoleris»

Compejcpmentemimc quoq)pe^orit

Temarnt in dHlciiítnenta
.

^ FerHor^^mccUresUmbos . J

M iftfureníem, Ntéiic ego mitibus

MuÚYe qniró iri¡lU:dHm mthi
'

fias recanrktis amicd
:

^ Opprobrijs^anjmHmq'y reddat*
,

.

duítria de rcco; ’ ‘

ger de todos los aníftiales faspropríeda
i

des y partes de las- quales íe compufo el

cuerpo
: y de la Sph era delfuego cruxo

fuego,c5 que lo/animo y biuiftcó.Y que

por efto, entre las demas prbpriedádes'

de los otros animales.ticnc la tradcl leó,

de quien le cupo eífa parte;Nirtgun a»-'

tor ay de quien lo facaíTe Hóracio , fino'.

es que ocurrimos a vna fabula que tratá*

Platón in Pr’ótagora* { Fertiir Promo^
theusaaderejid eíhaddidiíre}dizeífcPré'

motheo auér añadido {coad:us}fiéndo
for5ado(pórqae crtmoefta dicho) jamas
diKocoía de fu voluntad, fino forjado y
poraprcinío, {principa limo} al prime
ro hcínabre,'*{-parcicuUm vndique defe*-
¿taai }^vna pafcezilUdc todos los ani»*

males entrefa--

cada,( porque

tomo vo poco

dccadalvüo;fty.'

de todosjUlltp^.

formo al hom-^

bre
, { & apo-»

fuiíTe Doílro

ílomácho } y.

auer puefio a.

Bueftro ello-

niago{vimleo

nisinfani } U
fortaleza del

león furiofo.

De donde le vi

no al hombre
enojarfe y te-

ner yrapara vé

- garíejfínmicdo

de los peligros y dcfgracias que puede
fucederlei De loqual fe an feguidolas

encmillades
,
guerras , muertes de Priní

cipes , mudanzas de Rey nos
,
que luego’

contaradiziendo.{iríE Tycftem ftraue-

rc } las iras echaron por tierra a Tye*. n 1

ílc {
graui éxicio}có terrible daño q le

vino, Défte fe divo en la Oda.rj. donde

me remito* ftetere caufae vltiniae} fue- Cocuerdaco

ron las grandes y ciertas ocafioncs{aItis le quedixe

vrbibus}a las grandes ciudades(como a odi.i^ dd

Romay aTroya){cur fudicus perirét*}^ gpvdo.Ojfa

porque aitüladas perecieffen. f cxcíci* ^iyinUne
tufq, infolen, } y para q el cxercitó ene ^
mitrociorolécecp la vi¿loria{ jmprinicw .

rctimiris }
imprimietlceDluseéiificioS dif'p^

dellas {
hüttikatattfi ]<1 eíiemigo arado wjvkni.

poique



de las Odas de Horacio lib. I. 34
porque áníi las araron como íí ^'ü¡e^an

de fer barbechos de alguna liembra. Y

pues ello es aníi, { compefee menrern J

^ quiera tu afiimovy apa/iguclle la colera,

CocusriMCQ 1 ^ ^1 g|^2r enp*.

U jaJo. f me queque furor pcíápj^is tenta-

l.anim^ re yjfj que a raí t;»fn bien el furor del pecho

ffe
,
quí nift me incito y aiboroto { induíci iuuenia}

%arit^hunc en mi mocedad,facü para alterarme {

&

{renis hite roiíit raciprentim } y me mctip furipfo

^
^ífcíce

fcelercs lambes} en los tq_ripío$
rucompej

lacnbcsjhaziendome que Icstomaíle
carena.

quero murare triflia } mas agora que fe

me á quitado el enojo \opri turoyquie
ro trocar las tr piezas que aueir os terido

{ mitibus} con caías agradablts,coP re-

galarte y íercirte { dum fias mihiami-
ea } con cal que leamos amigos { reddaf»
que animura } y nie bueluas el arimojf
voluntad,que ante? me ttnias { rtcanta-
•tis opfobrijs. } bueitos a dcfdezir los
oprobiios que dixe,porque yo mt dtldi

y confitlío que qo íupc lo que mt di

xe* Tanto puede ci compiazei a vea mu
por armas,para végariue de ti. { nu nc ego-

”

‘ gcr.
.

7

JO "ov

, v ,r\ ,-(v»y
'

ODA.XVII.
Tindarida.

T-

< t.

V I A L 1 dado Mrccnas a

Horacio vna heredad ,q cafa

de capólenla tierra de^ abina,

rtí ^y dciiia de fer de tátá recrea

>cion,q (fegun lo q di?,c)re yuana recrear

' ' * ' * . r

^cncUa lo« D¡cfe5,dexado otras eft^nctas

dóde pudiera eíiar.Extraoidinano r* rmi
‘no'de encarecer. Combida a Tindarida %

que fe vaya a hoigarcóela efu cafa.Ptr

' íúadélacó muchas razoncf,como fe vera*

.1 » o ^

COMIEN
qa por^vn

exemplodc Fau
de los delos>

s? bofqucsypor ra,

f*, -í . .

'• de imitíció

concluyente, pa

Ts pedir lo qua

queremoSfquan

do losdemayor

autoridad en ai

guna cofa , ve-

mos que la ha-

gan,ligan, opro
curen.

{ Faunos

velox l el Dios

i

Elox amoenumpepe Lucretilem

^ Mutat Lyeoio laums,^ tuneara

Defcnditaflatemcapellis

Vfq,meisplumofq\'yentos,

- ^ ,
Impune rurumper nemus arbutos

Qí^runt UeenteU thyfH4 deiáiít

O ientts yxores mariti:

' -Nec ytridas mefuunt colubras^
' ~Nec Martialéis hcedilia tupos:

, j Vt cmq-y dulci Tyndtrifijhla

Valies Vflica cubantis

Lauiaperponuere paxd,

Pip me tuentunDíjs pistas medy

Et Mupt cordi eft.

a! temporal. De
Fauno dire Oda FattnooJíi

i3,hbr.3 Luego iS ltb,z^

dizeUliguridad

que tiene de an¡

males brauost

prcuii^iendo al

temor que fuclé

tener la? muge-
res, para q pien-

fe eíiar figura.

Laqual atribiv*

ye a fu lyra,pa-
ra masperfuadir

la con íu cncrc-

Fauno veloz

,

{niutatamcefiura fepe Lucretilem} mu
chasvezes mudaa Lucretil mi villa de

-

liceo mote Icytofa f Liceo,} con Liceoiquicrcdezir
que por gozar de LucictiJ

, ( que anfi f«

ilainaua efta'cafa,o lugaOdcxauaal mote
Liceo^donde erá fu habitación, f & defcii

díc vfque} V decontino defiende (ftaté

Ígneam} el fogofoEítio{pInuiorquc vé
IOS,} y Ilouiolos vientos que bazé llouer

{capellis m«is} bien para mis cabrilla^:

.
,

quiere dczjr,que era buena de inuierno,

y de Verano para los ganados, en quito

tenimiéto
[ vxo

tes Í3taníes}Ias

efeondidas ttougercsfolentis mariti} del
hediodo rnaiido.-qiiicredezirias cabras,

{ deuieper totum nemus } vagucrbfás
por todo el bofque { impune querunt ar
butos&'tyma} fin peligro de daño bufeá
los madroños y el tomillo, {nec metuút
colubras virides } ni temé las fcrpiétcs ver
des,{nechcediIia}niloscabntos{ Mar j L j
tialesiupos, j a los lobos guerrero?, dedi
cadosa Marte,pür fu rapazidady fie reía
GomofedixoenlaOda.a.Dalarazódcfta
figuriáad (ve cuqjTindari} Juego q t ia

* daisda



1

!*
f.

c ma
i

riáa ini3v-f vaHcs &:léuia fax?. } los v4'.

( ftmtil y p2 '^‘‘5 alJas fcnbahtis V- lti4® }d«I

rr?^4S (*lu
' ^ ^ iic«> ’[ pcríbfiyeré } i‘efbnaf<)n

dulwi íí l:áb }c:0!i elfoftido de mf dül '

uj.sp.r
tod'<iS'loj?

jonuit uvn
Qciitnilf'S’ ponido ü^»rt)5‘y beli¿oToS,ÍC'.ahu

¿f^s cfíji.i.i' oyenJo l^^'nhGca' de fu-l^'far,

lih. , 1 . (
tjl'f

y a-níi febiuia con fígufíd'ad. Mas^pot-

puht puríf.t (^iie lo dich^ /el'tá*í]fna?>to 3 lo qneífe ,

Tam crt^'íí' pí<<‘'^2‘ConfiaT.\^ los'^mcdiss'huinarro^: 'tftc libfo\donde trata dedaiiguridad del

^ feguri- ’íhólnbíé jpítaí
'*

•
,

< _• e -j vi/j ^ >* í.- »

D C $ P V ES

dád^quecs ladel cieloipor tó'edio de rer

Vn hoíTtbrecl q deue ‘e nilrS' obraos. Oij

t.iíeotiir me } los Dlofes me guardan^

{pictas méá & Mura}que mtreligion y
nil poeÍjíi?,'{ ert Díjscordv}'^*®^^*^

Diofcs^én^l cora<;oo:quiere dezjr q lo?

tlí>f’ófi:^íertl3lfi cuydadodemifaTpor el,

pórqücí5¿ónfiana no le dcfaimpararian,ha H ''

^**V/
,

¿íendo lo que deuia. Veaíe la*Oda. 22 ,de . ívm.

• r ’
,

'

i t* ;

V ;

A'Anm,
¿7 './»w’

i'* \ ) V »

ds lo dicho pro

li^ue ofrecun-

dolc gozara de

muchos rega •

Jos dcl campo,

q ie no (e go-

ZJntambicnen

la ciudad:‘jutb

*con íerapay.i*

ble el téple de

la tierra
,
para

^gozar délos gir

ítos V entrete-

mmkntos' de’

rnuíica y poe-

;fía,(ln que cen^

"ga quien le de

O

Hiríc tihi cépia
' •’*

Mdmhi( adphniimbtni^yio^

Etiris bénorH)n opHkntd'tórfiü,

Tiic in reducid^'ydllc.CdiiiúuU

Vítabis djlus'.^fidc Teid

Dices labordntels^m^ynoT

Venelüfm^Ytndmq'j Circen,

'^'BU irmóceniUpocUld Leshtf
'"^

^

;

*

'tínces fnb ymbrdinec Semetéíus
*

CuniMdruxm^^M^
f- ^j^^lidmecmgtuesproteruupír,

Stijpc^id Cyrttm.ne maledij^dri

JnconünenüísinijCídtmanuSy'
*

Erfdnddt htrentem coYondin

Crimbttíyimmeritdmq^y yejlem»^

1. í

iíC.

enepmar a dos

hombres, y los

couertia en ar:i

males,cóla fuer

9a de los hechi-

zos que hazia:

y poreftodizc

q ambas a dos

Ibqu^ian.^un

quenb fea eíle

’i üi pr^prio lu-?

gar déPentloí Ptnekpc

carc , de pallo,

ltí4hbde puc-^

de cíe ufar. Fue
Peneiupe bija

deIcaro,;y mu

r;'.)

qiiivn »v. v.v ,-j—— I
- -S

"^crarjfhieminabir tibí} aquí te fobrara ge/ de Vliires : Taque mas quifo a fa ’jddeIc4yoi,

( ad
plenurn'} a toda abundancia {copia ' maríddjde todas las que publica Ja famajvj, ¿

opulenta } ¿opia opulenta [
bortórum rü- ‘ "^püc’^iosxíciptor.cs Ja pone por cxempJo>pr/rnr^^^

ri5 } de los bienes y regalos del campo, • decaftidad, y lealtad, que no quebranto:

^ benigno cornu } con larga manoíqóie laic conjligalíaunque en vcypte añosde..

dezir,quenole íaltai ia regalo de ' fu aufencia ,
fueroo^grandes las ocaíio-

‘fas de leché, miel,fruta,ca(ia , y otras mas /\ nes ,de menorpr|ciarla V EnfeñoJa f\:Pe»elope

que ay [obradas en las Aldeas, por cftar / mor aferkal,y conhoneaosdefuiosdc.rx<r»??//a de

Jasen el campo.De Cornucopia,Hi
""

fechó los prctenrores de fufaoneftidad: Ualud.
, ^ 1 n. ‘

: rSJ^vn ríe fu ílt mandaCoYiítticopi.i fja,ir c$ en los veríos leculares,ülli me re

eniosy¿rjijs fifro. [hic in valle rediu^a}aqui enefte

fecaidres» valle concabo [vitabiseítus Canicule}-

efeufaras los calores de los Caniculares,

'

{
3c dices fidés 1 heyá,} y cantaras con

^/ndCYeore cytharadcTheyárquiere dezir,có ver

po'^ídlyn- f-í^yrico: porque Anacreote Poeta lyri

co
ae todos,fue natur»! deThe

1 ya: rpeoeiopera, Circemq; vitreamf *

*’ Penclope y a Circe hermofa y 'refplan

deciente, r laborantes ín vnoJ'Pretcndie
'

- tescni!njrad4sdivnVliírcs:|UÍerede-

zif'íqcjnc irii los amores de Penelope fu

m igcrde VliíTcs y Circe fu enamorada.
Efta fue vna ranorra, c¡ lo detiiuo fin bol

uer a lu cafa veynte áños
,
porque fab¡a

A

pidiéndoles por plazo de fu demanda el

tiempoque baílaua.para acabar vna tela’

que bazia ,y de induílria, porque no fe

acabaíTc ni cumplieíTcjde noche deftegia

lo Quetexia de dia,barta que vinoVljffcs»

Sobré lo qwal los poetas' conapulicron, y
dixcron glandes alabanqasyde las qualcs

habla Horacio emefte logara? Al mifmo

Vliflcs cupo eo fuerte mientras eíluuo

aufente fer amado dé Circc.la encantan

dora W y tiogieron los antiguos <5 tueffe

hija d«I Sol, y de Petfcida.yj» dcl 0«*

no,o l'erfa.Orfco.dize que de Hafleropr arce h i*

V
Hyoerió-.vquefuesnugerdeiinpular JilScUyie

belleza y he'rmofur*. Cafo coovnRey

de Sarmacia.y lomatbcon.venen^quq-



da-ido por feirora del Reyno. En el qual

eouerno con tanta ty rania. q ue loí vafa-

»osíe reoelaron.y ella “

Italia. Eftuuo en vn monte que de lü no-

(»rc fe lismo Circeo. Fue grandeíhechi-

zeta,y dixeron que quitaua la Luna del

cielo,y que detenía las corrientes délos

ríos* y 4 ttsiqltntaua los arboles ^de vnas

pJítes'a^ótrás:todo por fus encantóla Co

tíiftio lüS'l:ompañeras,de
yiires^en puer

• £t)5,co:>ckrtásb€UÍdasque Ies djpipero

naá VJires,aunqne Je quito tant;o,Qjie hi

xkralomífmofi el con ra yaldr,de]la no

fe defendiera . Por lo qual lés^Poctas la

coIcl>VaVon*por fAmofa cnfÉíí atce$,iy ern

bultesry pqa fu^hermofuray y auerfe ena

nsorado de A^lífe'» ^ a ^ien jarnaspudo

peffáadirfqne es lo qqe pertenece a eíle
^

luÉjar. Lo demas que perteneca aja Pbi-

¡
lofofia natural y

moral» fe dirá en la Epi

OnicaU ftola. 2. del 1 ibro. i. Díxo; CanjeqU vna

cíipflia cuyos efeótos 4e caipr'fe..caufan

en Í3 tierra.'quando efSol etl:a en íig-

ndde Leovquereyna en el eftió,y porq

' ay deíh nombre otra:aqu.efta fe llama

• ‘ por el diminuriuo , eo^W9 nacjmiento

dos vapoies* delatierpa í©, con ,

tloiRayosdel Sol, y esrcaüfa.degrandif-

iboía caloTítanto que Ipsvinos fe buelucn

los perros rabianjos vapores dej ayre fe

ene ienden,con otros jmuchos effe<5lp$ q

a t^dos fon notorios ..Profigpe O f3 CIO^

afaiatecxi^y.yo ami declaraciar\¿hic fkii>

vmbra’Ja-qui también átafbrribra ^ du*

CCS pocula L^bi inocenriS'^btKWds Ib^

vinos de Lesibos» que nohbsteñ frialpcir

fer ligeros^, y dize Lesbi ihcccníiv<rh lu

gar de Víniuím Lebum,‘{ n'ec Thy¿mc-r

US Seriicreius } ni por cftó Bachb' Seme-
Icyo.quierc dezir hijo de Semeje^como
fe dijo en !a^Ódíi.^.y.i 2.{ con fündet pre

Jia.Cóm.Ma^r'Ce} mezclara ibss batallas c5

M^rtcíquiere dezir q aunque bcuerian

muc.hpyi.oo, p^o reñirían por^cílar bor^

raclios, como vinieíTen alas'manosfnec

metués’füfpcftá } ni terneras fofpechafa,'

{ Cyralrl jrroteruurti } a Cyrbiropor-

' tiinay ppoteruo , £ ne inijeiat matius ii>

" continentes quemo ponga fus manos

; atrcukl3S:.{tibi difp^ri} a tí fu defígual

enf^er^aiídeuiadefer efte Gyró otro

fu.¿aian de Tindarida) { & feindat coro

nani^ ni que te rompa el tocado {heren

tetn crinibus}' fiio.cn los^eábellos, {vc-

ílemqtte}y!Uveft¡dura qne tendrás ve.

flida» Porque fegura de quien te enoje,

holgaras a pfazer, Toca hiftoria de fue-'

ceíTos pairados en eftas'palabraiy junta

mente baze offccimientoi de ^us buenas

obrasyíi quiere aceptarlas,y defuiárfe de.

quien fe las haziá malas. Dixoporbeuc
ras,doces,concuerda la Oda*3.1ib.5« Lucí

dasínire íédes ducere nectarisfuccos, y
lib.4 .0dah 2*fet preffum C alibus ducere

liberum íi geftis. -»
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» -r- I-*j .( Argumento

ElS CR'Í V E a Varo alabandple el choíp €S,fi febeue moderadp.Ypor el cc

^víno de T ibali,ydíze quap proue^ trario el daño q caufa fiédo dcraaíiado.

TA RE y
lio Varo {niil-

Jam feiierisar-

borem}ningu
arboip fincaras

{prius facra vit;e}prin1 (2ro queh viJ fa

gruí i porfv'r dsdicada a- Baco. Dizefe

en Lñtin.vidSiporquc fufruto da vida fié

fe d -
^ ^ fufien’ o deíla. y anfife puede declá^

j*3rfu nombre vino,pro’VÍtemaüum. Na-
fjj icios, Q ¿|g ^?i4a.Sus e xcel-

^

HUm váre/acra Yin prius [éueris arhorí

^^Circa 'mite/olíi Tybiprts^^ moenta Catyli

Siccis omnia nem dura Deas prgpojuitineq'y

. Hné^es aliter di/fagimifollicitadines.

Icncias de fus

efledos fe coli

gen.Porque fil

ftcnta,fortale-

ce»aümenta, cía

vU

rificai; el enten-

dimiento, quita la trifteza , infunde ale.

g ria,perfuad e franq za, caufa acreú im icn
tóypone coiifianqa,defprecia ej trabajo,

y

oluifia eI.cüydado.ProfigucdÍ2Íendo el

lugar comddo para efta planta,. { circa

mice folum } cerca del dulce terrenoi

H
3 {Ti-



Declaración magiftral

Tihury €(t

tillo^fundít

dorgs de Ti

holf*

vinoternplüdcqmcrc dezir: que modera
damente bcuido escaufa de miichos bíe

nes:(rija Centaurea) la courienda y ba-
íalía de los Centauros, { dcbcllata.cum

Lapithis} reñida con los Lapdos {Áiper
mero} deípuesde auer bcuido, { Huius

non leu ísj ba-

xil

íe

carvides,{naín

Deus propo«
fuít omnía du-

la Jporq DlQSt
a dado todas

las cofas peno-

fas {'íiccís }-a,

losfcdientos^qi

no beueo:quít:

re dezir que el

yino^s ef

fecios en

^Men lo a

hettido.

Venm pey*

judicaL

VenusyBa

chojon co»

mocaufky

{Tibufis'&Crátili}deT¡boIi y deCa
cilo.FucroneftoSjdos hermanos fundado

res de Tiboíi>y dcl vno tomo la denorai

nación,como de. Roraulo y Remo fe di-

xo Roma. X pufo el nombre de Catilo

con vnah’pot hazer la penúltima fylk^

ba bre,ue,por el

vcrfo.Profíguc Qms rnupotius Bdcchepater^Uf^ decis Ventés?
la razón porq nequis modici tranfilUtmmera Liberty
e an «iplan CentAHYtttmoñetctím LupithisYixuffiper mero
irvi cS)-;^na(n

DebeUdta^mon^c SithQmjsnonleuis EniféSy
'

Cumfds^dtqy nefas e^i^tiofinc libidmHm
‘

Vifeernínt amaLNon ego te candide Bajfdrcu

Inuitum qHAtUm.nec yarijs obfitafrondtbHs

Sub dium YApiamfsíitA teñe cuni Berecyntio

Comu tympanaiquxfubfequim c^cus amor/ui^
Et tollensyacHumplus mmiumglorUyerticem,
^rcaniq'^fdespródigaperlHcidieryi'tró»

que no bcue^tíene doblados l5s trabajos
*

en tenerlos fin alíuio, y concuerda elle
lugarwn otro del libro. q.Oda;). que di
2e {di¿imus integro SiccimánedieJ y
có la £piftola.v{foruin putealque Libo
ais,IVlañdabo Siccis, adimam caneare fe-

ueris.{ncque alicer} y no de otra mane
rn f folicítadines mordaces} los cuyda.
dos q muerden el coraron difrugiunt}

fe ahuyentan ¿ quiere dezir que ei vino
quita los eoojoros cuydados: y prucua-
lo diziendo [ quis poít vina } quien def-
pues de autr beuido [ increpar,miliciá^j-

increpa la milicia? £aut graiiempaupe-
r¡c(n?}o la pobreza enojoí^ qpieré de-'

zir que quando vno a b cuido , luego e^s

valiente ydcfpreciala riqueza,fin ttmer
de la pobreza: {quís non fcilicet vclit}

quien no querrá {potius te Bacbsepa.
ter}anccs ati padre Baco

,
{teque dc-

cens Venus} yati Venus herfnóra,(y
dexo de dezir el verbo vfando de la figti

ra cclipfipor mayoráfcdtoOLlamoaBa
CO padre,o porque a todos los Uiofesjcf
pertenece cfte nombre , o porque con el

vino fuftciica a los hombres *. y • Venus
llamo decens, que quiere dezir propria-
«lente modefia, porque paraquienno es
moderada , es muy perjudicial, y nunca
ceja de ferio. Pufo a Venus y Bacho jun

porque fuelen fer como caufa y cíFe
o. * n loque fe figae aduicrtc

, que del
vino c a de vfar templadamente.

{ ac ne• • •••••*• 444 W We I 441

í Munti* medie, Liben } lo, dones del

cho no fapera-^

ble[SythQUÍjs,

conios Sitonios.

monct } nos,:
•

lo amoneda:. ,

{ com auidi }
quando ellos cu<

dicioíbs{ libidi

num} de fusde

feos d«fordeoa<>

dos {difcrnút)

difputan y aue-

riguan{ exiguo
fine} por pequeña ocafion,{ fas atq; no
fas} lo que es licito y de xa de ferio:quie

re dezir que fe k de tomar efearmiento
en los femejates riicccíTos, para no faeuer

có demafia,y fintéplani^a.Fueron losCé ^taurostii

tauroshtjos d€£gion,y de vna nuue.For jos de Exíó
quedizen'quc Exion fe etiaboro de le j de ^114
no, y fabicndolo lupitcr

,
pot cúmplale

fu dtííse, ordeno que vna miuc tomare
^

forma de luno,para que Exion durnajef
fe con clíá, Delqual ayuntamiento que
do la RUue preñada délos Centauros.
Fingieren que tuuicíTco la mirad de ho
bre hada la cintura, y Ipreüantc de cana
Ilo.Ydieró ellos miímos la caufa en auer
fido los primeros que anduvieron enea
ualIos.'Scgúdize Viues.iJ.de Gioitate
Üei.e,i3. Defpues fe dizc que fueron có
bidadosa las bodas de Periihoo, y q ven
cídos del vino fe acreuieron a la defpofa
da,y otras damas que la acompañauan.
Por Jo qual entre ios Centauros, y los

Lapitosfque fe lo defcndicron)!'c trauo
vna muy reñida batalla, y murieron mu
choside todas partes, Mas los Centauros

fueron vencidos, y echados de fu tierraé

Notable cxcmplopara que no fe bcua el

vino fin moderación } fiendo caufa de

grandes defconcicrtos.’y que pierdan los Ldpitespue

hombres la quietud y todos fus bienes. blosdeXhe

Autores defta Hyftoria ion Htfiodo,

Ouid¡o^Orfcolib..9.Argo.Plioie, Raui.
fijemos,

fioyTcxtor.LosLapitos fon pueblos de

Thcfalia,IJainadosdcfte nombre de La

pita hijo de A polo. Según due Pofido-

nio.



(Je las

nío Los Sftonios fon puebloSdeTracia

y clizeB qirc Bacho los caíHgaua en qui

caries el fcRtido quando bcuian ün lísó •

dcració. Por lo qualdixO íubenaUque el

embriagado para f©rclefonefto,nó hazc

diferencia de tas partes del cucrpoi .

Quid cnim Venus ebria curair.

Inguinis & capitis qüíé fint dírcrimioá

neícit.
,

'

Buelüefe luego el Poeta a Bacho di*

í,iendo,qüe no Ic acaecería cíloa cl,por^

que pienfa bcncr el vino co m'odera'ci^i

-í^ Ocandidc BaíTareu, } O hermofifsi-

¿10 Bacho , { ego non quariam té iftúi-
'

rtiaíii yo no te tocare fori^ádoj-^ nec

rapiam obritá} ni arrebatare las,CQfas^

encubiertas
;
quie re dczir fus fecrctosi

{varijs frOnciibus } (ón varias hojas,'

{íub Diuum} dtbaxo de fer roanihé-"

ftas al conocimiento de los Diofcstqüié

re dczir que no lo beücria coroDdercu--T

brieíTe los fccretos dél cora<^on, que fo

lo Dios los cohocfe.Y es de faber que én

losíacrificios de Baco vfauan vnas vaí

ras que llainauaíi 1 y ríos , con rouébá-
Tirfos

variedad de hojas encubiertas , fignifiíf

ras qyfaud candó queios íecrttosde Bacho ,^no fe

los Saaréo auían de manifcftar. Y aelto alude, en. lo

tes en lospí que dize,qiie ho fe atreuera a hurtar las

criñdos di cofas efcondidas con variashojas.Vcafc

Bacho
laddí.iS.del fegundohbTo donde fe tra

tara defto.LIámolo hetmorirsirao,porq.

anillo pintan cargado dexodosdos dcfs

pojos «Je la priniaucra : aunque otros e»

poíitores declaran bandido por otrbs
.

ÍTgnjficados.Vcaíe Lambirio cneíle lii-

gaTé Y BafíarcUiporvaa veílidura que

i. 35

vfauanlos Sacerdotes en fus BaífdreHye
de U fe llamamn Baflarides. DiC
pues de lo drenó ruega a Bacoque no

permita quefe cnnfbriagíic,Bcüichda tá-

to que perdieíTeel fentido.
-f

tcnc fa?uá faridet fus

tympana } ruegote Báéó qüt refrenes

en mi las crueles ccaíioncs £cum Bcre-
cyntio cornü} con^ cl cuerno -Berecib

tio
:
que era la-feCafion páVa que los Sa-

cerdotes de Cibeles falieffén de juy zidi

a las quales ocaíioDcs{ cfcus amor fuij^

cl ciego amor de fi: quiere dezir de be

ucr {fubicquitur}*fc íigut: {6f gloria

toilens vcrticcm Vacuum} y la gloria le

uantando la cabera vaziáde fentido,y %
difcuifó,que fen cfe<5tdSdela"cmbiia

guez,{píus niii)ÍQ} beiáíendo tnbs de lo embrU-

jufto:{hdcfgue} y la fe {prodiga arca
^

"ni}’pVodiga en reiielarlos íecretos{per

Ibcidiójr vitio} nfas tranfparcntcque el

vidriói Porque cómo el Vidrib feo guar

da fecreto de lo que contienC) anfí cl bó
rracho no fabe eucuBrir l6^ fectetós q
rabe*Tambieh fedeblara,ebcus amor fui

parcl arrogancia dc defprcciarlo todos
'

parla iníolencia dceftimarfe en masde vi . . .
^

¡o jufíotpor la incontincnciá dc atrcucí v-:;
,

*

fe inconíideradamentét y por la folcura
,

^

y libertad de manifcílar el feefeto: eíFe
,

dos qüe fe figíieii^al bcuer- démaíiado; f

Las ocaíiooesde Bacofon lá muíicajás ^sreeinthU

bozes y el regozijo de los bayíes. A tb mStede Fri

do lo qual fe ligue cí beuer
,
por íó qual oU

,
donde

Jas llamá crueles inftfuinétob.D¡xocuer cybele fuem Bercantio,porqueG ibelés.tuuo éfte

nombre de vn mónte de Frigia dohde
fueArcuerenciadá;^ * ^ ' *

,1 11 '.j
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que el mucho ’defeáfe

ÍOrCómer y beuer regalada

'hienté,fon ocafion db' citar

enanlórado de GlifcCria, y
que poreftonófe ocupaua en efcretiir

‘
¡

A T E R fijtia Cupidítiurn}

cruel niadfC de los amoresíiquic

TcdeZir venus {piíerquc Seirieles'The

}^y B>3'có hijode SemcleThebá'nai

y de lupittrj { 5¿ l áfciua liceotia } y hl

«
. ;

' V , Túv í- .-’i

ias guerras de los Sicytasj éon el cuydá
dodc tales cpfas de^fu gúítóí PrucuaíTc
que fon incompatibles las büenas ocupa
cibnes con las maJá8;porque qoalquicrá
vicio tyranizá los femidbsi i

!í. = ! iwrlr'>r> r;; 3 r ^

licencia íafciua f defembüeítaj {íuueí
“

roe rcdderc ánimüm} me manda beduer .

el ani{iio{amóribcl8 finitis.^ a ios amo
res acabados, qüeoya feb-penfe de procti
Carlos ttlas{HaÍle-^góráhoá;ycfeido

proj



i ^ ^ ma
-t

Oiyidoi,

fJor¿tdo.

Piatorki'--

Cicero.

proppílto.tratar dcl arfipr, y poraqelle
dac^ó Horacio a J/^^nus por madre , ay

'
, obiigaciop de íli dcciaració}. Opinión ¿s

que í o|o ay a yn Cupido, íin padre.Pla-
tón dizc que dos,y Cicerón en ellibro.5

.

de namra dcorum aíirma que tres.El pri
‘ mero hijo de

Mercurio yDi
anarelfcgundo

fie Mercufio y
Venusj'y elter

cero de Marte

y .Venu^s later

cera. Los que

A^ralidad dixeroh que^íp

át ijffcnp te io auiavn amor

¿i fddYcCh'- ‘í

"

^

¡>lí¡0,
'

,^v ticfó íigqificar

‘\^^terf£tíctCuydímm
Theban^q- iubet me Semeles puery

'ÉtU/cm^licentiay^

^
Pinitis animttm reddere dmorihus^

Vrií me GlyceYx nitor

.
Spiendentis Pdrio marmore furimi. =

Vritgrataproteruitas, t

E f 1/ulm nimiumHubrkn t aJ^icL

Jn me tota ruens Venus, * '

. OyumdifirmtmecpaiitHrScjthaSy

Etyerfts animo/hm,equis,

r Pi^^'íhHmdicqr^^nec j«íC nihil atúnent*

fundados fobre vanas efpcran^at: corO'

nado de rofa«,porque tojrio es flores de

contento y plazer:dernudo, porque no

fe puede encubrir ni dilsi mular ; o por-

que fe dcfnuda de todo ínteres
,
que no

íea lo que acnajO porque dexa deínudos

a los que íe íu

jetan a el. Ni-

ño, perq ha-

2C a los hom-
bres niños, au

quefeanpru^,

.'dentes, cófus

rcgalosde ni-

ño tierno, y
...

,
añil carece de

F tritura de

Cupido,y ra

deíía^

claííedto de fss
_[ ^

fenfiialldad
j, q;,..

^s(;umuatodó$;-

los animales, tj

no fe gpjijerná por razón, ni caufade co
inociaii¿tp;Los qpufíerótres Cpidós:cé

Ra'::^n mo firmádp la ppin;ió dé los q (eñalaró dos;

ral que aya portel hijodeM afte^^y. Venus,encédieró

tresCupidos defonelb?, tomando por priiídi-

C-^t„do hijo P'"
cjioan a larcnfualidad: Venus cp ladifpo

lición del humordifpucfto para lagene
ración, y Marte con el calor queja po -

ne en aá-ual exécuc¡Pn»Y por ello Mar
te tiene el nombre de padre,por íéradfi

uo, y Venus elide t»adre por ofrecer lá

materia difpuefta pata padecer.Yen con
c!tiíionel vfiQcl;í^eJ.^uei*er.y el otro el

de Martey

vt 'Oií , h\

\ ^

fv la* V i

,

gouierno , co

mo los q fon

pin os. Coalas

por la cclcri»

dad con que
*

i
- bufea lo que

ama. Con arcoy factas, porque hiere de
lexoSjyesfu blanco el coraron. Susberi
das foacomo.de factas ligeras,pequeñas
al parecer .'Oque no fe echan de ver:n3as

muy penetrantes-, y dificultofas de cu-
rarfe

, y remediariporquc de la manera
que no fe' remedia la herida có quebrar
el inftrumehto que ladio , aníi cl daño
que caúTa el amor no fe remedia , aunq
(e muera quien lo caufo. Las canias de
efte amor fon ceforme 3 lo que dize Ho
rac!ocn eileIugar,cl regalo demaiiado,

que fe conuicrce en vicio. Y por eílofc

di xof)ien,(!¡íin pan y vino no tiene fuer-

^a Vrnus.Laociofidadjquc es madre de
todos los vicios, y particularmente dé
aq«eíic:p5 r loqual dixo Ouidiof Ocia

poder. Por Cupido í^ijode Mercurio
SegundoCi* y Diana, encendieron clamor vtíl y
pido hijo de proucchofo

,
que tiene por vjrimo;fiñ

MercwAoy n ¡nezas^y el gozodelos bienes tem Íj'tol|as pcricrc Cupidinis artes. } Y la

'Diana
porfíes. Pintironlc con alas, porque üil^'-^^defemboítura demaíjada,quc prouoca a

dina a eíledcíTco: Mercurio con folici dcshoncftidadrlasqualescauías procede
tud y diligencia que es el aétiuiclacrjqüd

fs requiere para conícgiurlas, y Diana
fit?tupí rece v ia s* cn abiind anc ia*.; q fort

Ja n>ateriaveqo>9 madre q.prelfca el
'

con
ientimiento, BftoSiifou loi dos. Cupí?

de q;',^isn llama el poeta madre a.Ve>
ñus, ponienddb nombre de cruel porq
atormenta con qualquiera de ellos al

ercero u
í^ra^oq.hUinánojBltarcerb.Cupiilo fufí

pido Jijo de fiijo de Veniis y fleMíreurio',: por cl

Vcmsymer l'Llmficaron Jos antiguos d ámdr
curio. lalcwivyde coocento;, A elle pintaron

liU^por ferde penfamicCoJiJigerQS

3e 1amirmo a cada vnoqueno biuccon
cuydado y recato. Sin otras que ay de

parte del objeto,qiic fon lasque fe íiguc.

nitor Glícere vrie roe,}.<l refplandcr

dcGIífcctia meabrafa^f fplendtntis po

rius }- que relplandecc roas puramente

^maemore Paño,} que'alabaílro iray-

do de Pario.{ grata proteroitas} íu ob-

ftinácion y defuio úgrndable.{vríf} wc

abrala
,
porque quanto mas fe defiende

eortfüs defuios >
twas me incica a P^ocuj

rarla.Lo que tiene» las cofas que con di

fieul^ad fe alcansao>coroo no fea demí-

HttUai



JkÍAHiaU

t»'

Vcrtm .fu

morcida tn

C)pro.Ji^o

JcOdel.y

Tdrthos “)•?

ccn huyédo»

%/ímoy (ji^c

J^a,

TJeffeo
,

lo

njífmo que

afetiío.

í/ada><3UC cjwfay enfada. Por lo^ual

dixo muy bien Marcial. { NeJoniiris

facilem , difficilemque nimis, } { Ve v

ram quod mediotn ,
quodque .Ínter

vtrumque probatur. } { & vultus ni-

juium lubricMS , } y fii roíir® muy af-

íbmbracio ^ que no fe dexa ver todas

vezes, { afpici,} para fer mirado de

prepGÜtQ *<{,.vritme
, } me enciende

y abrafaiEftas. fon las caufas que de par-

te de las miigeics ,1o fuelcníer, para fer

queridas 5 y deíperfar en los hombres

Ja volunrad dequererJas, y procurarlas,;

Luego dize lasdel amor,que parece que

de propofito auia hecho aljsícnto en fu

coraron, tomándole por morada, { Ve-
nus dcferukGypium}' y o digo que Ve-

nus a defa mparado a C ypro,donde péf&

que mGraus,'{ ruens teta in me} vinicn

doíe con Ímpetu furiofo a mi: {nec pa*-

titurdicere,}r)i permite que yo eferiua

{. Scytas, & animofum Parthiim, } a los

Scytas,y alanimcfoParthotquierc dezir

fus guerras { veriis equis} bucjtes l.ós

uallüs en huyda,{ nec quae nihil atjnet }
ni aun las coiás que no impertan. Qi/iíd

dezir,que lo tenia tan fuípendido el cuy
dado del amor

,
que no era fe ñor de fu

penfamicntQjfíQ falo para tratar de cofas

granes y de iinpQitancia, mas ni aun pa-

ra las qiie»;BÉ>l^ ;^e;r)iian, Otros declaran

cfie lugar diziendo, que elcuydadodcl
amor, no le permitir hablar en cofas

que no fueffcndeamor.No me deíagra •

da íu parecer.'Diz€fc délos Parthos>quc

huyendo pelean,y, vcncenry es la ra^op,

que quando: huytujieuan tras de fi a fus

enemigos,guiándolos a donde los pone
en pacíiosque defpucs n© puedien falir^

y .facilment€:]©s;yeneen. lAunque
mun opjnidivesí que buyendo pe^kan,
Au léqo tratado de la^s. ocafior! c s de aue

r

Íído el f oeta.enamo/ado, no vendrofue
ra de proponte tratar dolarao r, y fu di •

íídeion, para que fepamos quien es. Su
nombre es<í.oiBun a muchas cofas ^ por
fer vna inclinación y< deíTe oj con^qu^eí
alma fe incknaaáeíIerrjtíOdoLqoantodP
parece bieniy^pof-eftOífegun fondjuerw
fos los fines a>qwe fe Inciinaj-anfi íbo.di

IIexío s losaavorfí s, ijj:ne ,y con4ÍH< r

•ios nombres.Ggni ficados-E 1 an)9ñ diela

*hazicnd,á|íétllamá*dudÍ!Qia; y fijs

ikdo,auari(yaí>j^hd<5:¿^J]¿C^níMaibkÍoÍ.

{
• * ^ 1 t
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El de Dios nueíl:i o Señor El
de los hermanos,amiftad Y el de la her- ¡

rnoíura(poT cxcclencia}fe dize amor. Su
difioicion deücjcs vn deffeo de poífeer y
gozar la htrmofúra agena. £ltc dedeo ^ ^
es vna Potencia de nueftra alma

,
que fe Y

llama apetito natural, con el qüaiapetc- cWí/ álma»
ce todo aquello que juzgapor bueno, aú
que no lo fea. Per c{ro;íe diuidt el def*
ico en natural,y con conocimieiito. C 6
el natural dedeo, fe inclinan todas las-

criaturas a dcíTcar el bien,en que hallan
el grado defclícidadique ion capaces de
gozar.Y cen el dedeo de conocin icnto,

también fe inclinan al bicD,qt‘artc es de
íu parte : fino es que el conocimiento fe

engaña,teniendo por bueno el bien apa-
renta: porque a cada Potencia apeiitiua

que tiene nuefíra alma, le correfpocdc

f tra,cuyo oficio es contcer lo q quiere*
Yaníi íucede,quc el de de o guiado como
ciego, de fu compañero el conox imiéro,
pretenda muchas vezes lo malo, que por
huerto le reprefentoíclqual/íloccnocie

ra,jamas lo dedeara, íieneo íu naturaleza
aborrecerlo, y buícar el bien. Y porque
cl conocer las cofas,esvna manera de po
feerjas , de donde nace el dedcarlas: en-
tre el q deíea, y la cofa dtffcaóa.sj vna
fimi 1 itifcfq.con I c rua y, augmeta*el amor 5-

y por ello es natural- el quer erfe bknlos
que^mteifi tienen femejan^a en cJ pare-
ecr:como por el contrario /la diísimili- \ . .

tudy ccntr^riedad^cs caitffl de la enemi
" ‘

dad. De lo qual fe íigue, que fieropre fe
halla en cJ que ama,alguna kmejan^a de
qüie sttiáiyq eda fcaimp£rfe<^a,porqije
fi écn perfección la poFcycdc , no icn.-*

dría p.ara que deíTcark A*;cfioíc figue ^
ekopocimientoes de tres maneras,con-
tticfíe afabcr,por el fcntidoj^poxlarazo, tns

y cl cntcRdiroiétcjy qucianli ay trcs ma
nerasde eligir. La vnia/del a^petito que íi ^

gue .a] fetiticlo. La ctra,decJlecjonjique
fe goukrñ^ por la razon./Yotra de vo/*
luntad

, quefe gouierna por cl entendi-
miento. El apetito es proprio de ios ani
«aks : b.íle«ion , de 1Js i.o«,br« *

y
la.vülumad de los A ngejes. Ei ob,'/
¿/odelfmido.fdnla.fofas;fe„fibte
,y a cfta» ie-intlma fu conapaftero.el.'aoe»
tK0.y npa-cofas«fpir¡tcalcs. Eldel «Mí
diraiej«Q,foB dpttituales

, y no fe ¡ncli.
na. a las 0>»tejiaJ^s. finia «flan dífond.j

í d*

«M

*• I
'

«

^



HermgfuYíi

jfJtraclyf.

Empedocles

%y<i\ ‘'.‘ts ü

jEnt^dii^e^

to es yifta

del dmn.

de fu matcrííi. Mis la ratón que perte-

nece a los h ^bres, tiene el medio deftos *

dos cftrcmos,y puede inclinarfu deífe

o

a qualquiera dcllos. Vnas vetes confio-

tiendocon el aj etitodel fentidojV otras

con el del cncédimicnto.De lo qual fe fi

gue , que li fe inclina a cofas maceria]es9

fu deíTeo es aperiro ftnfüaljCon elección

de razón,fujeto di fentido- Yíi a cofas ef-

piricualesj lea voluntad intelcé^üal ,con

elección de la mifniiírazó elcuada.Pues

íi conforme a lo díchojde parte de la co-

fa amada fe determina el amor', para fer

fenfuafrácioiiafO intelectual,y dize nuo

ftra diíinicion v qufc es vn deíTco de gO'*«

zar la hermofura ágena : auiendo aueri«

gttJdo qtie cofa es deíTeo : refta faber»

que es la hermofura que lo determina,

y

quedara conocido el amor. A muchas

cofas quadra efte nombre de hermofura,

y mas proprianrientea la del roitro hu^

mano» en^qüien eftdn cifrados grandes

y admirables íécrefos. Es püési vn pafc

eer agradable^ que-naCe de lá carfefport

dencjá de muchos contrarios reduzidós

a concordia entre lií Es vna pluralidad

có voídad.yna acordada dÍf¿ofd¡a¿ Vna
relación dépártes diferentes, que háZen

vn tmio conforme. Variedad de vn foio

corhpueíM'Compucílo de varíedad.Por

lo quaí dütH HerácíytOV^ue la pa!¿ yla

guerra^ era-ii' padre y madre detodas las

cofas. Y Empeddcfcs dize,qpe-la difeoif

dia yda Concordia eran fu principio.Ena

tendiendo pqr.la difcordia ,.la diuerfi^

dad
, y por:Iá caocordía'^ laytiidad j cori

que parecen fa¿Pm‘Sü'óbj’e¿tt)(es la'vifta

corporal ^ i^oT I c^qiial el a'mof»Aac6 del

fentidó fe iiíTpfl^rtcIa

imagen de la^lietmofura mirada ^

mas:adé 1ante aleát eVidi lüí^ nf<í^' q'>tíe^a^
fíderapor buenai.Efta es owa villa quC

fe llama' comobimiento intiiy tkio í"por«

que la Qiirniá pt^porcío^ fff efitlé el alt

ma y «hcrtterfdimÍ8nto,que Ja que*juagad

mos entré 1 a ,vijíVaíy el' cüCf|yotycómo )á

villa delcuérpo ella en loS;o¡ol <
áfifi Itt

del a! m'aX'nirieñccndimieto.'IDe lo qual

fe jíigue,qae' aya dos manera^ dí'VÍfta»!^

corporal, para Jas cofa’S:VifibkSry 4®

intdeékualj para las efpiritttatés;

corjéfpdti^en dos hermoílirasiUvÉíaimá
gcoidela orra.'Eíftas focrondas dos^

núsqtae pufo Platón
, vna vulga^í qut

fe dexa mirar, y otra cclefiiafque fe de

xa entender y confiderar. Pues auiendo F J

dos Venus, ncccírariatncntc á de aucr

dos Cupidos fus hijos; ti que nace de la Pulgar
qfi

hermofura corporal
, y el dé fu imagen» Ye y ce/e-

que es cfpiritual. De los quales el alma Jhal

es caufa efficientc como padre ^ fiendo

los objeítos de la hermofura,íacaufa ma
terial/tenida por madre, fcgtín la Phi-

lofophia natural. Pues aplicando lo di-

cho, auemos de ocurrir ál principio,que

es la hermofura del CHádorS de quien

fe deriua toda perfección ‘y
belleza cria'

da:el excmplar de las naturalezas de to-

das las cofas, que fon las Ideas: fu prime

ra hermofura y belleza. La q ual ii fe con

ridera,‘que quanto-mas ie alexa de fu

principio, mezclandofecon naturaleza

contraría , fale mas impcrfeda,nccc(ra-

ríaménte fe íi^ue
,
qué las criaturas en

quien efeá, tengan el deíTeo naturalfque

cfta dicho) de poíTecrla y gozarla , con

toda perfecciontque es el aínor que voy
declarándoiel qual.no nacería en las cria

turas , Éno tuuie(Ten la participación de

feinéia^a que efta dicha. Porque lá cofa

de(reada,eD parte espo(reyda,y fe care-

ce delláique íi el que ama efeüoieíTe pri-

mado del todo de la cofa amada , cefTaria

la baúfadel amor» potfakaf el conoci-

iniento
í
que en cierta inánerá dizé pof«

refsiófié Y propriamente participación»

por fer él mifmo en efpecie» aunque di-

ílin^tO en numéro vpOrla diUeríidadde

lás criaturas enquien fe halla. Por éílo

el Angel tiene la het mofura de las Ideas»

pero impérfciSá y afonibrada de fü mif-

tna fbbíiancia
, y eld es caufa de fU a*

mor: el qual áó tendí ía (ino tUtifeíTe laS

dichál fdeas,d íilaspofleycraperfcélas;

Pdrqift fino las tntiiera Ub las 'conocic-

#aiytiperfe<SáTOeníe Ias‘póíreyéra »'4io

tehtá^que deíTeai; porqué' el hombre

ticflíé la propria lcfeaF,y níás impedida de

ál naturaleza y 'quanto 'inasimpetrebla»

pa^a cohocerláíporno poderla mirar c6

vifta intuytiuáfdc la manera'4^1 Angel) ..

fino por aifcurfo naluraj ;de aquí nade»

cjiic fe aficione á lastitras criaturas
,
por

lapfffíicipácioñ que tienecon ellas enfii

feméjtfnca,fufperidicndo'cofl Jarifía cor

t>oral »'h iutuytiU4 def etítendimienro

tjbé f« alcánca por ni difeuifo de la razo.

•Y^^ué^^tcoga
her»o-

A-. V

ü : \Vr i
i

» - - I
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t„ri de fu femejan^a imperfeSa en quié amor. Lo demas que fe puede dezií , no

la j
uzga por mejor , y a ello llanvjmos lo pide efta declaracipn.

yVCABA fu

Oda Horacio,

cjiziendoi quic

re hazer facri-

íkio 'a Venus,

,ji¡c yiuHm mihi

Verbenas ^ortice^turaqy

ISirnlcampatera meri, v

Maítata ^enier UmorhofiU.

dos áno?: fve
niet IcDiorGIi

cera } qui^a q
GHcerá védra

thaniá y fuauc

uorable f pueri.>Ia muchachos fponi data Veneri } am'endo Hecho ficrifido

te hte viuum cefpitemXponedme aqpi a Veims, porque efte es el mejor reme-

vna cepa de tierra con fus rayiés; { hic dio para todaslas cofas: que au hatta lo»

verbenas } ponedme aquila yeiuagra. :.ri>iofes con dadlas fe aplacau.feguu di

ma, f rural} vencienfos, [curo patera xo Platón { Muñera crede mihiplacant

coa’ vna copa { mefi bimi,} de vinode '- hómines Dcolque. >

Vlaton*

5 »'

•J / ,
». H,

* i •- •

í V
**• é .

• ••

-? *

O D Áv XX¿ A
' Ivleceniis. '

.

i 't
' V

uménto."''

C oM B I D A a Mecenas,ofreciéndole regalo con vino de Sabioa#

G HARE
Mecae *

ñas j querido:-

M:cen35,(e-

quíS; } noble

caualltro ^

quieres fermi

/o6oidado{po
' tabis vilexSabi

noúi } beaeras
‘

el vino de Sa*

bina,’ no ca büé

ébtno el q
lai^tlenes en ta

éáfáfqvod c6

Vllepotahis modicis Sahimm v

Camharis^ Gr^ca qmi eio ipfe tejía

ConditHm lem^datHs in theat/Q^^ ^ '•

\ . I -y- . -tt

i

Cum tibí plaHjHSy -

chare Meccenás equesi^tpaterni^
^

Fluminis ripa^jimal^ heojh
^

'

Redderet laudes tibí Vaticant

Moy^th ima^i^f
C'T' ctibumi(^ prelo domitam .^4/awí • f

*

Tu bibes >Wííw:weí<íaíícF<</er»^
"

‘ v
Temperant yites^n'eq^,

PocHlacolles*

^7' i f 't\7

V- -
y . . >

cedió v^y junta

mente, lo Ilion

gea,con reiref-

car la memoria
de la honraq en^

tqnees recibió*

Yanfi proíigue

diziédo qua grá

de fue el aplau-

íb,,{ vt}cle cal

l^ancfa .q { ripc

flumínis pater-

ní ^ las riberas

delrioTiberde
»r.

' l'' •

nueílra patria

dirú telb Gífca } el qual eftádo embafa- " ^
do en vria valija Griega [ego ípíe kbiJ \

burladora dclasboziqniercde

[ modicis cacaris} zihcl Eco: { Vaiicaoi montis}dcl V^atiyo mifmoló rrafegue [ modiciscacaris}-

a otras valijas menores,dode fe anejaíTev

Y'Egucne^eltiépo en q lo trafego, [cum
datus túittibí pUüíb s }•qüádo(lí te acuer^

_ d3sjtehicierf)aplauro[iíntheacro}encl

WdttOaEílbs aplaufós fe haziá a las perfo

‘ % ^ vuieflTeó fincho j ódicho“ a Iguna co"

faj a^adablcal cíucblory cóliíiian en dar

ft cramfF* r- pairnas có clamores y bozeriajdíziendq

cbda vno íb;q ic párecíá.Eo qualledeuia

d auerfucedfio aMeccRas,algunos años’

antes.Yp-irafq'víeíTe el vino'

qle oíreciavfe'reniérda c]tien)po q áuia

paíTado defÚe qncaqueíle aplaulb le ÍU

qano monte [ rcddcret tibi laudes} te re

to'rnafey replicafeias miftnas alababas*

fingiendo q el tarabié tQ.iiazia el miímo
aplauíq q elTeatro.El mote Vaticano, es

dóde agora efta cl Palácip facro en Rq
tna.Eco,quien fuc,ya fe en la .Oda.
n.ProÍjguG el Poeta ea fu combíte, ante
poniédo el vino q Mecenas beuia en fu

cafa,al q le ofrecía :dircülpandqf€ de ng
dar felo mejor,por no fer tá poderofo pa!

ra fcruiíic ,coroo el era, y que pqr cftp
rio Ití ofrece mas de lo que puede, { tu
bibesCecubum.{tübcuera8 en tu cafa el

i i vino

Vatteam

moteen R»
ma , aora

es allí el Pa
Ucto/í^crom

Ec(JVCa»iZ



Declaración magiftrál

vino Cccubo, {& vbaaa domiram } y lai fcgáládo,cjüe gaftáíTe dcftos vínos»porq

vba dooiada rprxloCalcno} en la pren íos de aqücíkislugarcs eran muy efeogá

ra,p hulillo Caleño: quiere dezir,el vino dos de buenos.El vocablo templar pro-

Calcnp , donclc>y en Cccuba fe haztan - priarñente es de los inftrumentos muli-

nij/ preciados. { nec Faierne vires, } ni eos, fio lo qaal do fe puede tañer :y vía

las vides de FáIcrno,{nec Formianico- del, paradezir ,900 no beuia a íii gtifto,j

lies,} ni los collados de Formiano (tcm no gozando deítos vinosraunq fc puede

peraot mea pócula
, } ciemplan mis va- tomar por aguar el vino c5 proprtedad,

ros;quieré*dezir,que no podía el fer tan porq con el agua fe mitiga fu fortaleza.

” ODA. XXL EN ALA-
ban^a de Diana.

- ^rgHmento.

o R.cauradeUpe&edétai
guerras ciuiles, eftauanlos

^Romanos muy atribulados»

;con trabajosq les fucedian.Y
auiédofe leydo y publicado

ciertos veríbsde vnadiuino Marcio,q
dezia era necelFario hazer vnas fiefiasen

honra de A polo (a lavfan^a de Grecia)

para que aquellos trabajosceraíTen. Lle-

gado ( i tiempo de celcbrallas, Horacio
eferiuio eífa Oda, exortando a los man.
cebosa las alabanzas de Apolo» yaks
donzellas a las de Diana»

í;r G i .

nestene-

re } donzellas

de! ic3das{dici

te Diana ni: Jala

bad a Diana:

{páerijyvofo
tros maocebos

-fdicite Scyn-

thium 'inton-

fiim,} alauada

Apolo» que fio

fe quita el cabe

lio £s Apolo el

el Sol, y fus cabe-

Sol, líos ion fus ra-

yosrporloqual

¡
lo Ilarnainton-

fo . Veafe de

Apoto y Diana;

Jo que íes pertenece en los verros’fccif

lares. { Latonamq, djledamjy a Latone

-r* ' i
‘ querida fpenitus fuprcfDO lóüi,} total

filete del fupremb'iupiter.Efta di2e,pof

que tiioo en ella por hijos aDiauü yApa
lo. { vostbliitc totidena laudibosj vofo
tras dQnzcIlas,!euaotad con otras tantas

aliban:ías{cornám nemorumj la cabe-
llera,o giiirnaída de los bofquesrquierO
detir dé las bojas de los arboles. Y con’
cuerda c6 laOda.>li.4.£c fpiiTe nemorñ

comx. Yoda.
7.Kcddeunt iá

gramina capis

Arbiaibufq*co'

ixi^ { l^tam fin

uijsjalegreca

los ríos qtaccr

ct y fuíieiitaOi

{ queenmq^e
promioeOqual

quiera fclua ^
cifie ficuada y.

mire, { aut Al

fidogelidoja
en el ciado mó
te AJgeo,{'aut

nigrísíyluisfiri

mathi
» } o en

Jas negras aaá

tañas deErioaa

tOy.{ aut CragI virídís. J o en el verde

monte Crago.£l monte AJgeo es cerca

de Roma. Erimato en Arcadia, donde
.

Hercules domo el íauali,y lotruxoa £u _

rifteo.El monte Crago es en Lidia dedi

cado a Apolo » tiene vna gran ciudad de tem A

fu nombre. {vos mares} y vofotroi mí

cebos varones { tollite totidem laodi-

bus } leuantad c6 otras tantas alabanzas

/TípeJ losfcrtilifsifnoscaposde 1 he

falw»{üclonqv} y 1* ¡sJ**
^ talem

láYkimtenért diciie Ifírginesi^ JntonjÍHmpueri dicíte Cynthmniy

LatofMmq-^/Hpremo

OileHam penitus lotti.

Vos Utcimfluuijs Cp nemoYwin contíts
'

Q^cunq-y Mtgélido pYominet ^Igido^
^

Ntgris AHt Erymunthi

Sylms^Mtyixidis GYagi.

Vos Tempe totidem tollite lauiihHSy

Ndtalemqymarespelón ^ppellimsj

luJignemq^ypharetYay .

' >

fYaterndq^hunmum lyYA.

Hic belli$mUehvymo/umJ}ic mi/eYámfamem

Pejlemq^ 4populoj,0*príncipe ^dfire /»

PeYfdSydtq-.Br^annos

Vejira motHsagetprect.
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-^Af*
’••

aljaui! C
Lyraq. fraterna }yco la cytara

defii hermana íVlercur¡o,fegu<fta dicho

Oda.io. Cóncluve con el fin que preten

de de aquellas alabinsas .dizieiido
Jos

efedos del fruto que tendrán. ^ nie mo

tus vefiraprece}Apolo mouidoco vue
I I

'

I

ftra ruego { agct bcllu lachryróofum,}

hara Ja guerra llorofa {tu Perfas, } córt

era lós Pcrfas,{& BritannOs:}y los Bri

taños {hic ve ftra prece motus}y
el mif

mo con vueftro ruego {aget tniieraix) fa

mem } licuara Ja hambre ixiirerabl6»{pc
ftemq,}y la pcfte{íi populo &Princ¡pe
Caffare, {del pueblo y Principe Celar»

{ in Perfas , arq, Briranos, } contra los

Perfas y los B rítanos»

Syytef ¡iU .

en U ch

de Bey*

^erU*

ODA. XXII. A FVS-
coAriftio.

Argumento.

s. V •
-

I
Nteger yit<l,/ctíer¡/q-,fum

JUtnari idrulh^HÉíNon egU Mduri idculh^ntic árcHy

Nec yenerMtisgrduiddfagíttb

Fíifcefhdmrd,

Siueper Syrteis iter dJluofdSy >

,

Siuefci6iurusper inhéj^itdlem

Cducdfum^'^el qud Ucdjféulqfm

Ldmbit Hyd^^h

E muchos áfidoloáda la in- c6trarÍo,

c

6 muchas fazónes, y pocas pa

nocencia del q biue bien,c6 labras eferiue a FufCó A riftio diciendo,

mas abúdancia de palabras, q el infto porq nodcuc,no tcmeíy goza

qdc razoncs.Horacio por el día mayor ftguridadjqualesla del alma*

dad para los q
naitegaú

:
por

que carccieo-

do de hódura»

eftán en parte

q la arena los

haze intrata*

bles i por íiiS

crecímiét08 y
mudanzas coil

lasólas de la mar) y no fe puede ftnnota

ble peiígfd haucgar.La vna fe dize Sirte

és cerca de Cartago,y tiene tre

ziétos mil pafTos de rcdondcz.La otra 4
es lámay'or , bueluc hazia la prouíncia

Cyrenayea, y tiene de circuyto fcyfcié-

tos y tréynta y cinco mil paífoSéTábiea

¿n la mcfma Africa ay otraiSyrtes en la

tierra,

<

5foñ arenales de tá feca ymenuda

áreftá)^ fr Jeuanta con el viento
y«ubre

la cierra con grades montes que naze de

eliaipor lo quaUfegun dize SoltnO) los ^
caminan por aquella parce an menefter

aprouecharfe dcl Norte y las Efttellás,

corno* fi n^üegaran, por ao auer feñal

de camínoS) iiendo la arena tandñquieta,

que víias vezes fon montes altjfsimoc

los lláhóíSíy otras vezes los montes fe co
uierteh' en profundos^ vafteS) con nota-

ble peligro de los que caminanrporque
fuclen quedar enterrados :* y defpues

aparecen curados y conuertidos en car

he molnid* £I monte Caucafo es muy
1 } nombra

F
VSC AE
Fufeo Ai i

ítio { intiger

vitf }clque tie

necnterezade

vida, { fcelerif

q,purus}lim.

pió de maldad

.{ noeget iacu

lis Mauri } no
tiene ncccfsidad para fu defenfa , de loS

dardos dei Mauro, { nec'afcu, ncc

phatetra ,

}

ni deí arco , ni del aljauái

’ gráiiida figittis venenatiS) } preñada

có iasVenenofas faétasíquicre dczirq fin

arihásva figuro pordonde fuere.Llamar

íe á encHo de vida,el qiie fin falta de vir

tud,careci.erede coda maldad { fine fa^u

rus fcílicet eftjorá ayade caminarfper
Syrtcs acftuofas } por las Syrtcscalu.

roías,o combatidas del mar cOn fus olas

V refacas.( Conforme alo que dirá en la

odai^.del !ibro.aO{ vHi Maura femper

^'ftü at vhda } { fiue per Caúcafum } opor

el móie Caucafo
( iírthofpitalcm } inaui

tablc I por fu afpcTezay por la multitud

de anirnáles fefozes que fe^ctianen ch

{vei fcílicet faiSurúscftitcf} o aya de

caminar { per loca quje lambic fabuloíús

Hydafpes} porlos lugares y tierras q
ciñe y baña el fabulofo río Hidaípes.Sir

tes fon vnos lugares deBerbcr ia defigua

lcs ¿n gcandcza,y peligrofoscón ygual-

\
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'

'
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Namq, meJylua lufm in Sabina^

Vttm meam cafitó Ldtkjren^^ l>lwa

Termimm curis ydgor expedittiSp

íitnt inermeml
h

.
2^/ffwuntmfn militms

-Ddtinid iít Idtisjdit e/cuietis^

Cctucdfpmo nombrado í>or fu foledad yarpereza-.J,^
^Iha csjuitro ala Albanii. Uomqfabiilo

fo'ál río Hidafpesi porque del fe dizen-

I-fydaJ^es^ munc has labulast pero no lo q crien

Cocodrilos f-is aguas losaniinaje? Cocodrilos, que

nacen en el
«ng3ñ4tlores y amigos de traycio •

vio lírdaí-
formi-^deíle ánirnil es fobrp qua-

J tro picsyCttfiípo grande, que d
f": no de v'Q fau^ao,quando nace, crece Ha-
Pintttra ná f¿j ycynte codos ds alto. En los quatró
twtdl delCo mefes dcl inuieroo fe luílcnea lin comer.

codnlo y No tiene lengua: dientes raiiy^grandcs

fmpToprie^ Y fardos afucrary quandocome noxnue

PROSIGVE
diziédo que al

judo los Dio-

íes lofauprccé

y pruetialo c6» .

la experiencia

deEdiziendo.

{ nanq; lupus

in fylua Sábii

na} porqne el

lobo en la felua

Sabina
-{

fugít

me inerm-em}

huye de mi ftn

tener .armas q
' parecemilagro

{_
“dum "Can-

to oieamLala-

g^en} cnieneraS;

que canto airai Italag^ i { ^ expeditas
caris} y ?librc de'Cttydados f . vagoi* ,yltra

terniraam } njc piaffeo fuera S;Sfm
nbs llanos yl fegafo>:qaicrc Us^f^q^e-
por (etí bueno ílo fc- k arreuiaA-los.ani^

males 1p fn.cra,:nó tupi^ra

feguridad** d^afo^cxcmplo^j^^n-fi

roorentiendet que oo.ppr wPg^íígiaitíir

no pdüra kcaí raa^icicrta Ia;,có^ic^^^

iafiriendo.quc íiel , no mcfpgmdQt
lo rapto como otros,los ^opec
dián go zatrd e aq uej la fegu fidad) iipucbp

niejíwlatíiridnanips que fqf íf^prin.^jo

lJ4<rc,
are$.PQr Lal^^ge eot«n(j^r,f

Moralidad
mo pdddmosiürmar! qual tu^íTfiporqup
«adíhaímueíí^iíai variedad
de entenderipot) Gqrlaíu poeíia,p<f Ppa<'Í9

yeremps
y Qdí>;s.del íeguQdj9 :iibjro fe vera
es no^Tíbre de vnainpger,a,qqiécKqu.cria
bien.Ypprque «atodpJuguft9,p^4fa.CA

ma
uc laquixada . OjíoSfCiegp^ eo él agua,, ,

pequeños como de puerco, y de aguciU-
,

lima viíiaenlatierraducrtes vñas ; piel
’

impenetrable} efpinazo y co^a largadla

ras ercanias,ye¿Iido de ellas como oília

de Ja mai'. ^pdne.fefen.tahucuos en tierra,

en cantos dias^y en otros fefenta los em
polla. Llora dor engañar a los hombres,

y fe los come.Yefta es la principal razó
porque cEe rio fe diga fabulotp, o eBg%

ñofo.Llamofc Hidafpesdel Rey Hidaf- fíydaj^es^

pes,queYuedelos Medos. Son^ autores riolUwítdi>
de lodicbo Í?Iinio,y Textor.

Hyda^et .

. f .
,

' •''js

Nec lub^ teÜHsgenerat leonnm

^riditmtrix.

Pone me^ppgrkybinulkcani^w

tArbor a^jltud ytcñaiHvamdP^

Q^d IdtHs mtmdinóuU^mdluJqi

Iftppiter-yrgét: '> ^ r e •

PoneJub cmfWnifnmmprOpimjHi' * ^ ^

Solis in térra ¿émibíts négatai
"

Dulce ridentdmpalagéndmdbo

Dulce loquentem,
«I w tí J CíO/ t«i

í .-

^ o «;

carecer qual-

quiera ocupa

cion que fe lo

Tdaua'í.lc pone
el mifaio. -honi

bre de LáJage.

Noceíe lo que
luego dire en

fu proprio lu-

gar, y enerva

parte por otra

cofa diferente

corno lo vere-

mos . Profigne

haziendp dir

greGipnaenca
recer. Ja fero-

cidad deGe api

n %

porte ptutn }el qual in6 fireoypo|tentó
neq; militaris Daunia } ni la bVlfkpía
í)aunia{ alie} cria { in latís cfc^Ietis} en

ÍP? gfAdes bofqpes llenos de aVb oles ffp

diferios, { nec generat tejjus arídalnbc}-
ni lo engendra Ja ícqnerefa tierra de Ím
^a,{nutnx J-eopum} madre deíesJerr
®es, que es dpr^c, ijias fe crian.paunií jy^unlapri
es en.Apujia,y‘iicneel nombrc-delXey • • >

^pauno,.foegtq4e.;Í)i,omedes y , ..

dixo por los b'ofquys, porque ep>Í A pu
lia efiaa todos los ! b©iqe€s lienos d rnada ap
.bples,que f^JUmaaSchio.ta ij^ru dUrey Va
R c y 1 u.b| es uritaú iafd onde pprfu uno .

ícquedad lecrian,muchos Leones. Uiz¿ Sculete,

luego qiui donde quiera eftai^ conten- ^
to,conl,aier,lq que deui?{íof«Üe:p,.

rs,í,f.críis.?£íá'¿ ^

gun árbol frecitatur eftiua aura} ts re cía de Ajn

creado con el ay re ftiuoi ello és en iás C4*
^ ^

partes de.Septentrión hazia Nurueca, y ^
- . ' '

' como



WWo'ílá-i

</«4Í fe

de las

Cówoidic^w Jo

lürofas » agora por comprélíeoclwio to -

do ,
diFcufre pot las frías s éfü'odlatus

rtu^ar} laqual parte

bule majufque lapiter,} las nieblas y el

ivre peftifero {vrget} aprietijy fati-

¿a • { poncme fiib curru íotis,} y poii

rae*debaxoclel carro del Sol,( oiatiam

propinqui } muy cercano y propiqqup

{ia cerra negara domibus, Jen la tierra

¡nhaaitabIc, [ana 3bo Lalagemjque yo

amare a mi Lalage fdulce ridenteníi J q

dulcemente Te ríe, f dulce lo quenteni, J

y que tltífcemcnte rae habla. En eftas pá

labró te declara que fueíTc todo fu gOfté^

llatáke: Sombre ,dirsímulad6,c!ifé prírt

• "r

u >s I. '40

cipa! figb'ficado cráTü cláraá ,
para nías

lifoH^eárla í poniendo cí norabrc que iá

llania 41aócupaciori que íedaua conten-

to cotí ^ memoria.Pprqué cs vfo y c6-

fturrtbrc dé lOs niuy énaraorádos llamar

fe nómbres diísimuládos i que nadie los

entiéda;y entre fi por elíós fe refpondah.

Y porquejella cntendieíTeqUanto laque

,ria,dizeque niel eílár iexos, ni padecer

tfab'ajosmi tener contéto^no fuera parte

para oluidalla : rooflrando la péffeueran

cía de que guftan las mugeres q tengan

Jos hombres con ellas
, y no fer ingrato

a la^ qbíigacícnés que cíciiva recqdoc ér*

Concuerda con efte fentído loijue diíé

eníá Odái^édel.z.libroé
^ wn > , 7 . ^ f \ ;‘t »

fc/

J-
, - i

I * i J, ^ '="ODA.;XX‘IIL
a''

«• : }

i,
'--' ; S'..

:x
.Ü:

w

rv*W • K- -
-o i

» jíi'í 1^,1

rMifíintdi.

i'^Ñ D A V A Horacio ená . qqcay jmiílWtClIa huy y fe«ílranaüá

morado de Cloe,que legun dcl^ acudiendo a fauorecerfe -de fu nía

id q dizc,cra alguna d^zclla
.
dre cohio teraerofa de fus- burlas, y an íi

^ qué aun noauia perdido de' ^ feefcufáua^c dalle gufto. Por lo qual

vílti a iu ntidre, ni conocía otrdre'fiigto Horacio le eferiue cfta 0da, y la compa

fiíto éldé fil imparo.Y en ocafionés que .v ra a los cabritillos que efpautadlzosdc

ia viítcaUají^íieriendo el poeta toca! le la tod0>loqi^iVcen,nq fe de los pe

mario^O Wtéf otra cofa, que p^rjVrbani de fe madres, haftaqñéddtií gran-

ead féfüífeberníitir^cntre las Verfonas
^

*desj y pierden ei temori
}<.; . niuf) -ir :

Lt -1

Cloe {vi

Hs 'lTÍé’'^í‘^'

“

fitíts hnmteo me ftmilts éhht ^

,

" Djitrentlpdíííd<inimontwm<mi]s

éfóüías'yhííy'és
metí*.-: .. -

dé' ^raí 'femejan ^^Nmi'feuyimbíd'íbús yeriünhórmít*^

tó^^iddñlitqs
‘

’^ethpeftiUkfequí *ViVó¿ ‘
;

itíqptéf r'Sóní íiúe^Vánb raetu } rio lití 'el' ¿ófeíéjy íé-

í

m1édh'‘Varip faüñtüHil &lyl6e j de lói

vleiitüS 'ítfeí hTíeh'fúydd't y de la feíua*

c'uypíí^ayoóléscóéí aytéíe ^¿rtémeccru

rk cí'mi¿do Vá rio á! qüé Hb ftiPdcredc dc

cá'irá' ¡•ázó'dable.Y prüéüa cortiB éi Vanó

ííi íemóf,''{rta‘ni‘fcu‘id!feil^ífs yéri^Jpbr*

que b. 1/LVéíiida dd vferánib { ÍÉidí'jr úic }'

' da téraory hó
tror { mouili

’
i busfóíijsJcÓ

;
las hoj^s mout

1 ^ ^ bles, 4;a qual
’ quiera viento

^ femueué,{fcti

viridés lacer
r o * Í.Í

J' 0 . ios veí

^des Laga reos
í

!

{dimouererU
" btifii J menea
^

‘ roriáfguna^ar
'

^ i;z;{&tremic

éoVciéJV ié-íftz pálpitáridó el coraron*
{^¿^gérilbilsjy tiembld coriiás rodillas

y 'es íirifüridinieritó futíeriíor,porque no
áydedué té mei*. Aplica la'cbmpáracion

dkiehdó fér tan vario fu temor defta do
¿ella coitidíiél qtic a dichoj porque no frt

jp'él río iqííérir házellé nial¿ fino que pro
edfaua ftrúlíla^ { átqtií égo } iriás yo { ná

pef



Aíeíf'ome •

ne Muflid

UodctAl,

rna i.
'

r *

*, fW

perfcquor te} no te pcrGgoffraiigcrc}

para defpcdaijarte^ni qbrarte { vt tygris

afpera} conoo afpcro tigre {vtGctu las

ve leo } o como leo dcGctulía en Africa

{caadem } fínalments digo, { te tnpeífi-

tia v^iro} pues eres ya de tiempo para te-

ner marido { define fcqui maíjcem

de feguir atumadre, q ya no parece ble,

fer tan aniñada,que tengas clmicdp que

mueftras de eílar a Tolas conmigo,\Con
cftas palabras le díp el fcguro:»para que

no tuuielTe temor de fer ofendida*

ODA. XXIIIL
a Virgilio:

Argumento»

I i

.

ONS VELA a Virgilio,

de la muerte de Quíntilip fu

grande,amigo,y habJaa Mel
pomene,preguntándole, que

fin á de lene# el dolor de fu muerte. En
ioqual v'fade artificio : enquepárá qué

yirgiüo rccibíeíTc fu confe¡0|no‘Ie nie,

ga la razón que tiene de cftar fcntido.íi

ñola enattrecc,pafa obligarle,a^icndólc*^

dtípues mitigado
,
a que Te cbriruelé, y

dexc^de hazer nsas cifremos fobre aque
lia rauércé.

O VISpu
^dor,aüt

modus,} que

rerp«¿lo,o ter-

QVisdcfideriofitpudor^aut modus

Tdm chdv'i cdpüh^pr^cipe lucubres

mino [fitdefi-

derio .} dcuc

atíer para cJdef

íbo {tam cbari

capitis?}de vn

tá caroamigo^
quiere deztri q
Virgilio tenia

5.

es cofa piadofa , .

alabar a los mu
ertos, eníeñal losna^yrB*'

dc quecarecil- porqrdT;^^

do deáa-yid^i

de íTeamós' ba-
ilar méritos pa

* •

ra coprolarnos,

porque. gozan
de i a otra, dize'

de fu yoíu.ntad

Iofígüiétc,f cuí
•

^ '
- V . .i *

Cantus MelpomenexHí U^uidamputer

Vocem cuiH cythdrd dedit, /
‘ '

Ergo Q^milium perpetuus/opar

Vrgeticuipudor^^iuftitUforor^

Incorruptd.fides^mddq\ yeritds ^ ; ,

Qmndo yllttni inuenkntpatreml :

Multis Ule quidúfnfltbilis occidit:

Nf(llifl,ebílÍ9r,quam tibí Vergili,
'

tanta razón de fentir la muerte de Qmn- pudor fcílícct crit} tenia ver^gueníjispor

tiIio,que no le culpaua por los efíremps que no hizo jamas cofa c6q la.perditfle^

que hazia.En )o qual fe á de notar cj^ar- {Se fides incofru^a } y vna fe para con
tificio difcreto,que difsimulándo con el, fus amigos,Oo maleada, { íor.ojiiJÍliíi«}

lo difpone para confolarlo.{ Melpome^:' acompanadá de ftííiicia,porque aunqjia

ne cui pacer'dedic } Mufa M cipomcne,a zía lo que toeaua a fus amigos.era juftifi

qúienel padre lupitcr dio{vocem liqui cado entodas'fu^cpfas: { veiita.rq;nuT.

dam } boz fuaue f cum cythatra,} junta vv;.c fiaiiy.w^fddfefouda, que ja.ínas dezia'

mente cola cythara,{pr3ecipe lúgubres vna cofa por^ptra.Luegoexcla¿^cíiz1<^

cantus} enfe ña como cantaremos triílc-
,
do

,
quenco haííafan fus amigos" ó,tro. tal*

mente la miicrie de Quintilio ? Era tile {quánd'pinuehiént vliumparérójqtiá-

Quintilio V^roel Poeta
r..

ZQ inuocacion a la M
también fu perdida

en la Odfl.i.z.a donde fe vera la tígnifica .c rbilis} elmurio, f es digno ie fér Horaj

CIÓ deHelpümenc.Lucgo Horacio buel^ do f mpltis bonis} por «i^chij^s^Aiene^s

^

ucafsi milínoconliderando la,muerte, y
como que vuicra penfado caufas, pot
que fo nos mortales, v quemo ay reme^

para no morir, dizc con rrfoJticjon,,

{^ergopsrpetuusfoporjluegovn perpe
tuo fiieño

f yrgecQ¿intil^‘u } tiene opref:
fo ^ Qujntilio?quicredczir, .murió.Ypor¿

pcrdicfOU con el fus amigos: ^buniüe-

bilior} y para ninguno ínas Ia.iTi^cnt^pJe

{ quám ifci y ergili. } q para ti,y irgilio^

Exclima íuegodiziendo,quc los Dio

fes no fe dieru^ vida para que fucile

immorfal
, y q»c por eíla caufa pide en

vaoo que Í¿ bueluan del otro nfuindo*

{Heu,}



de las Odas de Horacio lib. 1.

/Heu}3y de mi, f tu piiis} qiJC tu pía-

dofoífniftra pofcis üeos}en vano pi-

des a los Diofes T Qjintiliú non ita ere.

dituai:}a Q^nnlio,entregado a fu po.

der, no de tai manera que lo avan de boj

ueri{quodli moderere blandius}porq

í¡ tañefles mas ^ i • j-
{fti*sjKfí^nonita credmm

pojéis QmntiUum Déos.

Qmdfi Thmcio blandius Orpheo

^uditeím moderen arbofihi^sfidemi

Non ydYid redecttftnguis imdgini’¡

Qmm yirgxfémel borridx

Nonlenispncibíisfíitd recltidercy

Nigro compulerit MercuritíSgregi»

Vnrum'.fed lenittsfit putientia^

Qtúccpúd corrigere efl nefxs .

4!

curitis} que vna vez Mercurio l non le-

nisreciudere faca } no exorable para

abrir los hados y mudarlos {
compule -

rit } vuiere apremiado y aplicado { nigro

gregijala manada yeópañiaobfeurade

los muertos {hórrida virgajeó fu vara

cfpantora:qu¡e

(uauemétef Or
pheoTretcio}

que Orpheo el

deTracia{fide

auditamarbori

bus,}lavihuela

a quien los ar-

boles oyan,con

cuya fuauidad

los ríos decenia

y a las piedras a

cfcucharlo pro

re dezir,q def-

pues de vnavez

morir , no ay

bbluera biuir.

De Mercurio Mercurio

eftadichocnla akod<i.\o
Oda.io.Y aca- ^
ba con dezir, q
todos los traba

jos fe diminu^

yen con la pa-

ciencia, para (|

leo

Odx,x2,

mouia: {fanguis non redeac} la fangre

no boluera { van$ imagini: } a la vana

imagcn:quiere dezir,que fu alma 00 bol

uera a fu cuerpo, Y llámalo vana imagé,

porque el hombre muerto,parece hom-

bre, y no lo es, fino cadaner del que fue

hóbre, Y proíigue, {qi\am femel Mer-

teniendola ,
feconíiiele, { fed quicquid

durumj mas qvialquiera trabajo ^nefas

cft corrigere J*
que no íe puede contra-'

dezir viniendo de la mano de Dios,^ fifi

leums patientia } mucho fe aligera con

la paciencia: quiere dezir,que es grande '

difcreció hazer délo for^QÍQ qeceíTario,

ODA. XXIIII. A LYDIA
.

.
quando era vieja.

VRI A fido Lydia ( en el

tiempo que Horacio era mi
cebojgallarda y herniofa ; y
porelU razón fe haría eíli-

'mar de los que la tratauan,

queriendofer obedecida y feruida: mas
defpues perdiédo la hermofura y elbrio

con ios años que le fobreuinicron, cefib

la caufa de venderfe tan cara, y nadie

refpetaiia. Por efto el poeta, queriendo

go^ar déla libertad detodos,ie burlado

lia en efta Oda,dándole el para bien déla

vejez,y holgandofede que nadie hizief-

fe cafo della ,
como ella en otro tiempo

de nadie lo bazia. Tratafe dcl proceder

de las mugeres Cortefanas*

LÓ prime-

ro q haze,

es traerle a la

memoria lostié

pospafládos.pa

ra mayor burla

yconfuísÍGn;de

fu vid3,dizicn*

do, { luuenes

^Jírcm imBds quatiuntfenejlras

** lítibus crebris iuuenes proterui:

Nec tibifbmnos adimuntiamatq^

Jdnma limen:

Qud priíis mtiltumfadiéis mouebit

Cardiñes ^audis minus^& minus iam:

Me tuo langas pereunte noííeiSy

Lydid dormis»
s

proterui } yaios macebps proteruosy

obílinados en querer,fus güilos { partius

quatiunt }lUrnan,notaaprie(ra {Idibus

erebris} con menudos golpes { iun^las

feneílras: } las

ventanas detii

cafa cerradas:

quiere dezir:q

ya fe paflb el

tiépoq la bufea

uan,quando en
fu caía auia tan

tas idl-itas,q aufi

de noche no la dexauan,llamando có pie

drasy feñasa fus ventanas: {nec adimut
tibí foranos, } ni te quitan agora el dor
mir, fiendo importunos, parlando todas

K las
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hs noches,baílala míMiana, {amatq-,ia-

nualiíflé ly tu puerta ama fus vmbrales,

q va n j fe abre como foliijentrando y ra\

lienJo los q te bufcaiian [quf priusmui

tú moucbat} Tiendo la q en tus moceda •*

des y profperidad,inquieta, como fi fue-

ra de cárcel,mouia mucho f facil.es cardi

nesjíus quiciales fáciles para cerrar y a

Imicem moechos anus arroganteis

Flebisjnfolo huís angiporttí^

Thacio hctcchítnte magisfub Ínter-

lunid yento:

Cum tihiflagrans amor libido

^

folet mdtresfmare equorumy

SáiHiet área ieatr ylcero/um,

Nonfmequejlíi0

L^taqubdpubes hereda yirenti

Gaudeat^pulla magis atq\ myrto:

bridas/rondéis hyemisJodali

Vedeet Hebro,

brir,Dorfettá?i'
*

lirada,qnúca fu

puerta foíTega-

ua.Los q fáben

el proceder de

las cafas délas

mugeres corte

fanas
,
no fe Ies

hara difícil de

creer,q noguar
dauan orden,pa

ra ninguna cofa

liédofii vidavn

inquieto defeo

ciertotq fin cefifar las trae redidas a vna

perpetua deforden.Porq demas de fer to

das fus obras c6fuísion,quando las otras

gétes ccíTan de fus ocupaciones, para go

zar de repofo, eftan mas ocupadas, para

no tenerfofsiego’.y quando todos duer-

me, ellas velan,A loqiial fefigue,q(ieíus

conocidos y pretenfores, por moílrarfe
*

amartelados,róden fus calles, aceché fus

ventanas,hablen porlas puertas,alboroté

ruy dos y pendencias- Y eflo tienen por

trofeo,para fer mas acreditadas. Yla que
'

dellas no alcan^^a tal deíafofsiegoCpor no

tener quiélavi(ite)no es de precio,ni eíli

mada-.táto el fer malas Ies agrada.Por lo,

qualCpara mayor burla y cóuenccr a eíla

muger,de quien ellaera)proíigue Hora-

cio,diziédo[minus audis? } y q menos

vezes oves agora dezir defpucs de acó.

fiada, [ & minus iá } y miétras mas cor-

riere ci tiépo,menos fera cada dia: [ Ly-
dia,dormís logas noéles? } Lydia mia,es

pofsiblc q duermes nochestá largas, co
mo fon las del inuierno^y Tola, { me tuo
pereunte} muriendo poreftar íinti, yo
que pudiera acópañarte y entretenerte?

tilas fonlaspalabras qdizé los enamora

O
q l3sdizé,m3s aun tabien q no fienten lo

q dízé,puesd racionales,fe buclué como

animales. Entóces prometen lo qno pue

den: hazen lo que no deucn
:
padecenlo

que no lienten:y dizen lo que no cntien

den.Peroal cabo noduraefta pafsióipor

fer accidente que fe acabaiO porque a las

mugeres no les dura fu hermofura y
mocedad

, y fié

do viejas , los

hombres las de

3fan:y ellas llo-

ra el tiépo paíTa

do por perdido

y temen el que

eíla por venir.

Porloqualmuy
bien fe ligue.

[anus}ya vie-

ja { flebis me-
chos arrogan -

teis, } lloraras

agora los tus enamorados,que prefump

tuoíosdetusfauores , dexauafus pro-

prias mugeres {leuisin angiportu folo}

liuíana y defocupada en tu cantó y cala

fola { bacchante Tracio vento } quando
foplare el viento Achiló de Tracia,y ha

ga frió f magis fub ínter lunia} principal

mente entre la menguante y creciéte de

Ja Iuna,q caufa mayores fríos: [ cu amor

& l!UÍdo,}quando el amor y la luxuria, Notadelis

{ flagras f^uit circa iecur vlcerofum} en yeguas

cedida fe encruelece al rededor del higa yir<nlioliL

do llagado; {nó íine queftu } no fin larré
. q^qy^íc,

tarte,en ver q nadie te quiere { qu? folet
ciheetme

furiare matres equorújq fuele hazeife n

embrauecerdeamoralasyeguasiytu có

lideraras {q; pubes I?ta}q la juuécud ale

gre y regoz ijada { gaudcat magis edera qurum'

viréti } fe huelga mas có la verde yedra: jlUsducit

q.d.có lafrcfcura délas mugeres roo^as, ^mortrans

q como la yedra anfi fe apega {atq; pul-

la myrto} y cocí mirto nueuoicó la mü
fó-

ger de poca edad { dedicet áridas fron-

des}y q por eílo dedica las hojas fecas, y-

las mugeres viejas { Hebrofodalihyc'

mis} al rioEbro,cópañero del inui^rn®’
peransrno

^

q.d.qhuyédolos moíjosdelasmugefcs

dos a íusdamas. Yquic nolos á oydo que viejas, las dexá a Tolas pallar pnnatrá^

xarfe de fus rencimiécos,péfara fer íicióx como los arboles deíechá
del qlo cfcriue.Masno folo fe á de creer y Jas entrega a los rios quádohazc rm*

oda.xxvi.a eliolamia.
Argumento* due



(Je lasOdas

DIZE Horacio que quiere tomar

por principal ocupación alabar a

A M I C VS Muíis} liedo yo ami

•gode lasMufasrvnicc lecurus}

folo en el munJoíigurodetemerf quid

Tirül^M. Tyridatem terreac } lo que cfpáte a

Ttrmtes.
Armenia,hombre jufto q

nada teme >
{ tradam triftitiam metus}-

entregare la ni

ftezadelosma

lesprefentes, y
el miedo de lo

por venir{ ven,

\ yf
vfis amkus.trijlitiam^^ metns^^ Tradctmprotemis in mare CYctkurn

portare yentis:quii/íib drSi^

Rexgelidie metHdtur CYX^

Qmd Tyriddtem teYredt^ynicc

Securrus.o qu^fontibus inte^ris

Gdudes-^dpricosneiíe flores y

Neóiemeo Ldmiqcoronam .

Pimpled dulcís.nil fine te mei

P rofunt honores ,Hurtefidíbm nouisy

Huno Lesbia/aerare pleóiroy

Teqyytuafq-ydecet/brores*,.

tis proceruis,

a los vientos fu

iiofos, {^porta-

je in mare Cre

ticum ideft ad

portandú} pa-

ra que los licué

a lamarde Cre

tay los anegué*

Entiéde por to

dos los mares,

tomado laparteporel todo» Ni tampoco

me dara cuydado{quis rex gelid? ore }

qrey déla regió ciada y fria{meíuatur

fub ardo } fea temido debaxo del Sépté

triontquierc dezir,q íiendo amigo de las

Mufasjhombre fabio y dodo,no tendrá

que temer,aun lo que temería el rey Ty
ridátes, fiendo corno era júfto.Yporque

efto mifrno fe podía dezir de Eliolamia,

vMcauallcroRomanodefta familia,muy

I. 42
EIiolamÍ3,vn cauallcro Romano, q^.c

parecer deuiade ícr virtuofo y
lenauo»

»

noble y eílimado porfu faberjjyi**^^^*

profigue pidiendo a las Muías q lo hon-

ren,pues lo méreceí dulcís}-

o dulce Mufa, y llamaia ‘del nombre de

vna fuente deíte nombre en Maccdonia

{qn? gaudesfontibus integris} q gozas

, de las fuentes

abundantes del

agua criílnlina,

{nede apricos

flores} entrete

xe fíoresOrien

tales { nedeco
ronarn meo La
ipi^} haz vna

guirnalda para

mi Eliolamúj

-{^nil polTunt fl-

lietc mei hono-

res } que nada

aprouechá ni va

PlmpUaftii

te en Mace

doma.

le mis horas lin

fi: { tcdccetítuafqjrororcs} a ti perte-

nece y a tus hermanas las Mafás { hunc

fidebusnouis } celebrara efle con nue-

U0S cánticos } hunc facráre Lesbio pie

á:ro}a efte canonizar có verfos lyricos

Entiende por los de Safo y Alceo hatu-

, rales de Lesbos : y quiere dezir que ten

dria por bien empleados Jos verfos cti íii

aUban9a* -

Saphoy^l

Ceo natura^

les deLesbos

' •
i ODA. XXVII. PERSVADIENDO 'A

fus amigos a fer templados en los combites. ^

ríumetítoi
< '

'

i

I

O ^ E fuelcn tró -

carfe las manos en loscó-

bitesjiiédo las burlas cali

fa de las veras
: y el ami-

flad !it:|ertada
,
principio

^ de mucha difcordia,quan

¿o por hablar , o burlar demaíiado los

Imigos fe.ofenden de fus^amigos , halla

venir a las manos: Horacio con ocafibn

de reprehenderlo por auer fucedido , o

-pai^a que .no íucedieífe
:
perfuade a fus

amigos éh vil combite que auiañdc te-

ner, a no beuer tan demafiado
,
que per-

diertén el juyzio,y vinicíTén a las manos.
Terminó de gente fin razón,y muy pro
J>rió de bárbaros. Y paramoftrar ía vo-
luntad con quefelodize, el mirmofe
cbmbída a eftar con ellos, vfando de vti

termino(aunque fuperiot)áfable, ^bien
Jo déclata, queriédo fer combidado por
’foid el querer del que entre ellos era
mctíoíé

K’XÍ PVG-
• f
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u^cmaces

cj^adx mi-

litar.

N^tis in Iffttm Utitidefcyphis

iyiÉfvv%Ay>0^rVi)^/íruynp¡\ tnl

f
.

.

y G N \ R rcypíiis) Pelear con

los vafoifn-uis inVfiiro !«:itií‘,}he

chos para €l vio iel aU-gria, f Thcicim

eíl } es probévléccomo los de Thracia,

que ion vn^s bVtóros y gente b^-ftial.

/collitc Íaártí.íftr^^ } por tanto

os digo
.,

que Íícxeys efl'a coftunabre

bai^bara
, {. prohibéteque verccúnduoi

Bacciumi } y
prohibí: a Ba-
ct)0/erg6(jüío,

que n .) í's deuc

vfar lío mcTdéira

cioi,{rixisran

guinvis, } para

tener contien-

das fangriencas.

Dcuia de auer-

Jes fucedido al -

gana pelea deC
puesdeauer co

mido, lo q fue^

le acaecer a los

que beueo de^,

maííado. Y en-

trando de por

raedlo a poner .

piiz, dize ellas

pal ibnsryquic

redezir qtielos .
'• 4 * i ' f k

vafos queíehi

zieron para be •

uer
, no íe Jeue

vfar dcllos por

arniH para re-

ñir. En lo qual

clarvimcnte da.

Pugnare Thracum eji.toUiteharbam

Jiioremiyerécundumq ^
Bacchum '

Sanguineis prohíbete rixit.

Vino 0*lucerms ¡^iedui Acinaces '

,

-

Immane quantum díJerepatámpiHm

Lenite clamorem/ódaleSt ‘

Et cubito remanete prejjo,

VMs feuerime quoqijfumere

Partem Falernifdicat OpuntU
-

Erater Megillt:quo beatus .

Vulnere^quapéreatfágitta.

Cejjat yoluntasfnonaliabibam

Mercede^qu t te cuntq'^ domat Venusy

P7on erubefeendis adurit

Ignibus'ingenuoq', ftmper

,/ifnorepecca5.quicquidhAbes^dge

Depone tutis duribus.ah mifer ->

Q^nta laboras in Charybdi^ -
.

Dgnepuer melioreflammal

Q^e'faga^quis tefoluere ThejJ*ilÍ5

M igus venenis^quis poterit DeUfi

Vix illigatum te triformi

Pegafus expediet Chimtrt.

i encéder deuií'dé auerfe deícahbrado.

Y proíigue^ dszir la diferencia .que ay,

entre teñir y comer. ( quantum difcre-

patjq uantofj diferencia,y que tiencq

i'er Medus ¡mmane acinaces} laeí’pa-

da cruel del M.ed,o.{ vino &lücernisijf:

co jCl yino y los cobites «quiere dczrr, .q

no tedian razon de juntárfe para hoígar,

y dju|djii,re riñendo. Y pone la lu^ma
por el cofnbitc

,, porque en los grapdfjl

ba.nquetes,durado mucho,fon menjeujr
ancor chas encendidas. Acinaces c.sprp,^

pnajin^entí^ la efpada rniUtar,i^nomííre c.$

pcregr,ino,'y,pouela por codas las,arrn'as^

Luego Ies pide que cengaríforsfcgó’.y q
li lo admiten por conibidadü,erjtr«ira cp
cUos a la parte^,'‘rpoítrandofc ramiJiar.

O
{SoJjlcs}ocomp3rícros{leniteimpiñ

cli.^'»nrjnj}aplacat el impío ruydo, [ &
remanete cubito prcíTo, } y qued os ti

codo Cobre la mefa, parlando como ami

gos.Habla luego de aeni fiad,ofreciendo

íc por Cu combidado, como tomando la

mano por ellos,que no fe atrcuian a de»

zirfelo, por tenerle refpedo. Y con de-

fcmboltura dif-

creta dize { vul

tis rae quoq; fu

mere partera}

quereysqueyo

I
también entre

con voíotros a

la parte {fcue-

riFalerni?}del

vino aniejo de

Falcrno^ueyo
me quiero có-

bidar, pues que

noCoys para de

zirmclo ? Lue-

go finge el Poe
ta,que los ami-

gos le tienen el

embite , y que
fe lo ruegan. \
loqualreCpon-

de haziédo del

feñ orio,con o-

tras platicas, y
pregutar a vno

dclios,eJ q mas

callaua, queíe

diga fusamores

{ dicar frater

McgilliJ} dígame primero el hermano

de Megilla (Opuncia } el de Lucridia Qpuffda,

Cciudadde Calabria) {quo vulnere }de ^

que herida , { qua fagitta } de que (áeta

de amor {beatas pcreat}el bien afortu

nado perezca: quiere dczir,de quien an-

daua enamorado. En lo qual jjunto con

aceptar eleofn'bqte, enftña las platicas^

miliares dc'qué aúian de tratar „y tener

conuerCacion eh lás juntasde amiílad^

preCaponiendo qiie callaua como

<;oro,profigue. {
ceiTat

parece q ló’ (¡jUieYé dezir? V replícale»?^

tcilando de no beuer,finóle refpon e.

aquí acepta el combitc. { a

bam mercede}yo í'o

«

jabras
el no me lo dize. Y juzga



de las

otic fe figuen , (Jtie tiene buen concepto

del que por ferde bircnjuyzi^autia t -

SwUuger que lo merecielíe,por te-

ner buenos penfamiétos. 1 odo para ho

rarlo y obliga! lea refponder. fqup Ve

nufcumq;}que enamorada{domattej-

te fujeta { ignibui adurit } y te enciende

con fuegos, { non
erubeícídis, J que no

fon de tener empacha ,
porque feran de

aleunadama que lo merczcay{r€niperq;

neceas amorc ingenuo} y ficmpre deues

de pecar de alguna feñora noble
.

quiere

dezir,que juzgaua del,que fe aficionaría

de muger principal: f age quidquidha-

bcs?}acaba ya,di los ainores que tienes?

_ /depone cutis aunbus,} dimeloa mi,q

^ yo guardare el fecrcto. Y prefuponiedo

que ya fe lo dixü:fnaráuillafe,y dize ha-

zien.do donayre. vah inifer,} o pecador

de nú, {quanta in Charybdi laboras,}

,
que grande trabajo tienes c6 tal muger,

{^puerdignsBmeliore flama } fiendotu

mácebo de mejor empleo, Y comoque

fe acuytadel dize.{ quas faga?} que he-

chizera? {quis magus } que mágico en-

cantador { poteritte foluere} te podra

defatar { theíTalis venenis? } de los ve-

nenos de 1 heflalia que tan metido ellas

cn.eUos?[ quis Deas?} que Dios te po-

dra libertar? Como íi dixera
,
que lo tCT

ftiá por ifnpofsibk:yconcluye{yix Pe-

garus}a penas cIcaiiaHo Pegsfo [expe

díectc illigatüm}te podra librar eíládo

atado r Clirima?Tae tnformi,} a la Chi-
'

í - í'/
.. mera trilormc,para entender los encare

c cí? cimientos que á diebo Horacio , es nc-

ceíTarío de=z ir las fábulas de Charybdis,

dmybdis
,

Pegaíb y (t himeia; £n medio deí efírq-

cho que cíiiiidé a Ciciíia de Italía(ilama

Chmeri Faro)ay dos pcñafcosiVno quc íedi-

/ /V z’e Scila,a Ia;párte dé Italja,y otro Cba-
nury

la pane de Sicilia. Y fingen los
SciU pena/

^ Gharybdis^ por vna muger que
:os en el ef- «falteaua a los que por allí paíTauá, como
irecho deU hizo a Hercules quando boluia de Efpa

entre ña ,cargado de los defpojos de Gerion,

Jt alidy Ce con múchas bacas y otros ganados : de

y. los quaíes hixo prela Charybdis,y fe los
^ ^

* trago. Y por cílo fingen, que lupitcr la

abrafo con vh myiEi,y c|ué fe c5Li|rt[q erí*^

vnpenafeode los dos que he dicho.íVlai

la verdad es, que por fer aquel lú|aHÍ

etlrecliOjlas olasdci agua fon tan turip-

fás,que hazen grandes remolinos
, y cbté"

’'

bratnidd fi.cogea algún oauio > fe lo for-
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be,y bueluen a bomítafjC^ vn perpetuo

mouimieüto y ruydo que fiemptc tienen

por lo qual padecen peligro, los que na-

uegan aquel ekrecho.Y fi por fu defgra

cía tocan en qualquiera deílos vo» tices>

o remolinos,no tienen remedio de efea-

par. Fingieron a SdU y Charybdis
,
por

mugeres,porque con la diílancia de don

de fe miran eftospeñafcoSjtienen el mif-

mo pare^er:y el fer ladronas,por los efe

desdichos. Su moralidad íe aplica a los
ji^gyalidai

vicios
,
que fon los earemos del medio,

pordondcla Virtud camina : y añil cita
,

claro el femido de loque qui^ó dezivHo ^

^
racio,para encarecer el pejigrp fm reme Charybdis.

dio que elle mancebo padecí a.Exagero-
^

lo mas có los venenos de Tiielíalia, por Venenos de

fer famofos en fus cfcítosiyyonfirmGlo The/jAltd^

con eícílrañofuceííbdc Belerofon, y en

clcauallo Pegafo. De muchas maneras '

fe cuéntala fabula de Pcgaíoi.y confor-

me a la común opinión
,
quandqPerfeo

degoilo a Medula,d cauallo Pegafo na- ^

cío de fü fangre,c6 vnas alas que,bolaua.

Y dize que hirió la tierra de vna coz en

el monte Helicón,y hizo falirvna fuen-

tejque llamaron Hypqcrenc.Fue corifí-

grado cl monte alas MufaSjprotedlGras

délos Poetas: y dcaqui;tomatoa ocafion

de celebrarlo todos có fus Pocíias.Ctros

afirmaníque fue Pegafo Ivijp dé edufa

y de Neptuno,suido en el t^plo ’de Pa
las,quando fe rebcluiacen eíla. Lo que
haze a nueílro propoíico es,qucayafido

para (afabula de Belerofon, que tambié

fe á de dezir.Fue Belcrofon Cornitio,hi

joid^fGlaucoiy por caufa de auer muer ^ ,

:t;0 a-Jielerofon, vn ciudadano C or'intio,
. ^

©(fegun oiros)a Delíade fu prepf io her J^deGlaptco

matrojtuuo necefsidad de. mudarfe el nó
bre, y huyrde fu tierra a Argos, donde
Preto fu Rey lo recibió y hoípcdocon
amiílad.Pero defputs d,e poicos dias le

fuceciiodeígracia , eU que, Ancia, muger
dePretOjpcfcgun otrQDStenpbcayfe ena

rooro.del ^ y por no confentir en fu def-

feoífue acufado defUa^íi miridó^dcaucr
la intetado de fonrar. jíll/rey^ aunqu e qu i

lo que muriefíe,no lopñdohazer por íu

nrapo> por guardar |ax:oílumbre de no
^ rrwtar al que vuicíTc comido con el a fu

rnefávfinó taeífeen ocaíion repentina!

quado la ira no da lugar a reportarfe los

liaxnbres : mas remitiólo con cartas a fu

Yuegvo Ariobates,contándole el cafo,pa

K
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Declaración magiílral

ra q en llegando lo mataíTe. Con el qual

gozo de la miTma fortuna ybuena di«ha:

porque quando liego, no cuuo lugar de

verlas cartas Ariobates,por eftar ocu-

pado en ciertas fieíhs quc hazia. Y te-

niéndole por huefped lo fento a fu mefa,

y hizo Con el el curnplimiento que fi fue

rafu ygual. Las fieftas floraron niieue

dias,y al décimo fueron viftas las cartas,

y fupó Ariobatcs lo que contenian.T o-

V do lo qual cuenta Homero en el. c. de fu

lijada en ellos verfos.

Occulfo'quc vxor Prícti mox¡carpitur

igni,
'

Cláni petit amplexum illius: fed peine-

ra calta

Fl edere no potuic prudétís Bel Icrofótis,

Hiñe tulit ad regem mcndacia callida

Pr*tum:
príECc precor percas, n¡ cxdcs Bellero-

fontem
'

Qui vim ferre mih¡ & ledum turparc iu

palem

T entauit. R egé audite mouere qucrcla?,

Csedem deuitac tamen hancjuicns horret

ab illa,

In Lycíam ad generum mitens , fed tri-

fíia fe ripta -

Huic arcana dedit,iucíc vt pro crimine

pnpnás; .
'

Temporeqüo Lycíam petijt fed forte

Deorum ' - '
•

‘

Fcfta cclebraüant Lycij folemhki.Rex
hunc

Vt priíDum Lycíam petijt , Xántumq;
fluentem, ,

' /
Excipit hofpitio perégrínnm rit^ diebus

lile nouem,tocidemq; boucs nadauic

ad aras: '

Aurora vt décimo confperfit luminc té-

rras,

Quid peteret rogat hunc,roceri tune feri

pta rcíignat. ^

Y ^por guardar la mifma coftumbre
Ariobates no' quüV poner lás manos en
la execucíon de aquel cafo: y dirsimu-

lando con Belerofon le mando que fe

difpuiieffe fla 'y njjHfelTa de raatír la Chi

mera*,tcniédo por cierto que lo mataría»

lira la Chimeravn terrible monftruo de Chimera^

tres caberas,que cchaua llamas defaego mojlruo dg

por la boca, y confumia qualquicra ani- tnscabe^is

mal que fe le accreaíTe. Mas la innocen

cía de Beleroton merefeio que los Dio-

fesfecompadedellcn del yqle ayudad
con el tauor del cauallo Pégalo

:
que le ^

lo traxo Minerua domefticado y enfre-

nado:en el qual puefto a cauallo cobatio Aíí *

con la Chimerayla venció: y defpues nerua^tjU
a los Solinos y Amazonas. De lasquales dioelcaud-
imprefasboluicndoviaoriofojlefalieró

al encuentro muchos hóbres de los Ly- ^

'

*

ciospara matarle,y atoáoslos atropello

y venció. Vifto por Ariobates el valor

de Bclerofon,loefíimoy honro cafando
le con fu hija Philonoe : de la qual tiiuo

por hijos a irondro,y Laodamis y a Hip
poloche; aunque ay opinión que fueron
fus hijos de diuerfas mugeres . Stenobea
afrentada de ib propria maldad,ella mif-

ma fe mato con veneno; y defpues Ario
bates por fu muerte infíituyo a Bclero-

fon por herederodc íu reyno. Con los

qualesfucceffos tanto fe engrandeció, q
quiíb fubiral cielo c6 fu cauallo Pegafo:
roas lupiter lo derribo por fu foberuia y
cayo ciego en el fuelo de Cilicia,donde
por no hallar conquientracar,ni cafa eu
queauitar, de pura hambre murió. El
cauallo bolo al cielo,yviédoleel Aurora
lopidio alupiter de merced para correr
enel,el curfo d íu carcrra.Só autores de
lo dicho Natalis comes lib.^^dc fu epito Ndtdh Ce
lamiaiyHomero en fu Iliada.Su morali
dad no pertenece a efte lugar,fino la difi

cuitad que prometen los peligros referí

dos para libraríé dcllos. A los qualcs Ho
racioquifo comparar el que tenia efte

mancebo de quié á tratado para librarfc

de vna miiger. Lo propriofe puede con ' ^

liderar y juzgaren qualquicra qeftu-

uiere aficionado avna defonefta rniiger. >

Teniatres caberas la Chimsra,deleon

de cabra y de dragón • Por lo qual la lia

ma Horacio triforrois.C orno fe cntiéda

cfta ficción, en otra parte diré.

ODA. XXVIII. A LA MVERTE
de Archica,Tarentino.

* \

mentó.

escrive



^rchitct

Tarentino

de las Odas

S CR I V E a Archita Ta.

rétino(aunqu'í muerto^y di-

ze como la muerte a nadie

perdona, porq no es parcial

conninguno:yque entre las

virtudes q puede vn hombre tener biui-

cndo,la mejor es el fáber, porque medi^

ante efta fe eterniza en lo por venir , bi-

uiédo por fama en la memoria de todos.

Fue A rehira natural de Trento : ciudad

déla Grecia,que oy fe llama Calabria.

Pythagorico en fu fedla, y efeapo dé la

muerte a Platón que lo quifo matar Dio

niíio el tirano. Fue recligidofeys vczesi

I. 44
por Prefeao de fu ciudad, aunque las le

yes difponian que ninguno Jo fueíTe mas

que vn año y vez.Mas era grande fu vir

tud,y por elto lo honraron.!*ue vaUroío

y venturofoen la guerra, porque jamas

le vencieron exercitó que gouernaíTe: y
auiendo repudiado vna vez fer capitán

general,por dar lugar a la embidia de al

gunosque lo múrmuranan 5 desbarata-

ron los enemigos el exercito, y lo rindie

ron. Cafo que jamas eb fu poder auia fu

cedido.Poreftasy otras muchas razo-

nes Horacio lo alaba,cómo veremos en

el difcurfodela Oda.
'

' , I

Te mdri5,& teYYt-^numsYoqi, cctrentis dren^

MerífoYemcohíbsnt ^rchitd-y •>

PulueYis exi¿aípYope littus pdYíta Mutúnum

MumYd’>mc qnicquatn tibipYodeft

^eYÍas terjtdJJe domos^dnimoq-^ Yotundum

peYCHYYiJJe polum moYÍtuYo,

Occidit^ PelopisgenitoYconuiud DeoYum^

Tithonfijq'^ reinotus in duYds^

Ef louis dvchdnis Minos ddniijJi^S'hdbentq^

TdYtdYd Panthoiden iterum OYco

I>mi[ltini:qHdmnÍ5 clypeó TYOtdnd Yejixo

Tempord tejldtus^níhil MtYd
^

Nevms dtq\ cutm moYti concejfeYdt dtr‘^'^

Indice te^nonfordidus dtitOY s.
; ;

NdtHY<e ^yeriq^Sed omneis ynd mdnet noxi ?:

Et cdlcdnddfemelyidleihí» j

RCHr
ra}o Ar

chita, { parua

muñera pulue-

risexigucijpe

queños dones

de vn poco de

poluo { cohi-

bentte }tetie-

né{ propelitus

Matinum} cer-

ca de la ribera

Marina [
men-

forem raaris }•

medidor de la

marque fuifíe,

terrsB are-

ne}de la tierra

y del arena

,

fcarentis nu-

fñero}que carece de numero.Erá geo-

métrico, cuya fciencia íirue para medir

todo lo que es menfurable.Ydize qcarc

cen de numerólas arenas, por exagera-

ción y no por fer infinitas. Luego proce

de aprouar qua poco aprouecha el faber

para no morir. { ncctibiprodeftqüid

qiiam }nite aprouecha ninguna cofa

{ tentaíTe domos aerias} auer inueftiga

dolos fccretos del cielo, íiendo Afirolo^

go:[ pcrcurrilTeq; polIum rotundum }

y auer difeurrido por el cielo esférico y
redondo { animo morituro.} con el en

tendimientomortahquieredezir queno

el faber la mayor fciencia que ay,puede

efeapar aninguno de la muerte'.y hazié-

do reflexión en fimífrnOjCÓ laconíidera’

ció del morir,dize a manera de hombre

que cae en la cuenta : viendo que todo

fe acaba y q fon muertos muchos itias

heroycos hom
brés,que el era

en todo genero

de cofas {occi-

dit & genitor

Pelopis}murio

también el pa-

dre de Pelopc

-{conuiua Deo
rum } que era

Combidado de

los Diores.Efte Tantalohi
fueTantalohjo

^odelHpitcr
±e lupiter y de , ./
la NinphaPIo-

tide : que dio Plotide

acomer el hijo yld pena del

íí a los Diofes q .njÍYeno»

tuuo por cóbi-
^

dados, para pro

bar ib poder,fegun q fe dixo Oda.p.Por

el qual AeUto,quatio murio,fiie alinfier

no,y túuopor pena la hambre y la fed,

teniédo los manjares fobrados,y el agua

harta la boca,fin poder comer ni beuer.

Eurípides yOuidio dan por caufa de fu

pena auer fido parlero de lo que vido ha

zer a los Diofes comiendo a la mefa con

ellos. Ouidió lo dize por ertas palabras. Qnidio^
QusBrit aquasin aquis , & poma fugatia

captat.

•Tantalushoc illi garrulalingua dedit. '

Y Eurípides en Horefte dixo lo mifmo.
, ^

Nil tamgraueert:,labor¡ofumtan nihil,

AErumna nulla,vel Dei ira incómoda,

Quod non virum natura mox fufeeperit.

Olim beatus ille(nec fortunam ei

Obijcio)rtacus(vt ferunt)Ioue Tantalus,

Saxu cimen^ íibi immínet quod vcritici:

Pgnam hác luit quod per bolat per aera,

Caufa



Declaración maglflral

Caufá eft.vtí rtírunc,quod is vir cú forct,

Msnfe Deorumq; alicleretjimproua

Li-'igiMÍait vfusrquodvirotLirpifsraueft.

Titon hijo "i Laomedó rey de Tro

(leLdomedo Priamoíbennofo man

j ^
cebo porcodo eftreiiio.Dizefedcíle que^ ^ el Aurora fe enamoro del, y lo fubio al

cielo, alcanzando délas Parcas que no
tAurovci hi rnuricíTe para cafarfc con el. El Aurora
jet dePiíldfe fue fiíja de Palante Gigance, fegun dize

Omdiot Ouidio en el iibr0.5j.de fus cransforma-

cioncsjmas Hefiodo la haze hija de Ely-v

períon,y Thia hermana del Sol y la Lu
na.Otros la fingieron hija de Titán y de

la tierra.Otros del Oceanoryanfi varia

los auclores por diferentes razones,qiie

no pertenecen a efte lugar. Es precuifo-

ra del Sol quando fe nos dcfcubrCjy fin-

gieron los Poetas, que le precede quan-
do viene,fenrada en vn carro de oro,co.*

roñada de flores, y efparciendo roías de
alegría. Lo qual tiene fundamento , en
la color dei ciclo quando quiere amane-
cer, y en los rocíos de los floridos cam-
posque parecen bordados de oro y per- '

Aurora C4 las en la mañana. Fue cafada con Titon,

fadaconTi C^^fluicn voy tratando))' timo del, dos

ton, >

hijos y vna hija: Memnon, EmathiOjy a

lodoma, Y por la muerte de JVlemnon

dizcn que fe couirtio en Cig irr 3 ) como
era inmortal. Mas lo cierto fue

,
que de

muy viejo murió, y fe trásformoen efta

rauandija.CófirmaloHoracio en laOda
(í.dcl jib.i.di^ieíido,{ Loga Tithonü mi
nuit fenectus. } De todo lo dicho,loq ha
zc a nueftro propofito cs,q fue lleuado al

cielom^cando las fuertes contrarias que
tienen los hóbres quando mueren

,
pues

vnos mueren para baxaral infierno, y
otros para fer licuados al cielo,como lo

á propuefto en los dosexemplos deTan

Minos, talo y Titon,Y procede a Minos dizien
do.

{ & Minos admi (Tus arcanis louis

}

Minoshijo y ^*^05 que fue admitido a losfecretos

dcitipitery murio.Eílodize,por-
íucdicipulode íupitcr,y auiendo

•
lu dodrina, fue admitido a fa

rey jH¡ ij /- ber fus fecretos. De mas de que fue hijo
modeCretd de lupiter y de Europa, Fue rey de Cre
y yno délos 1 juftifsimo en juzgar

, y por ello vno
tres jueces ^^^^'’^sjuezes del infierno,fegun di-

del infierno
ze Honiero lib.i.Odifle eneííos verfos.

T
Miiioa íouis de feminenatum

tcS"t*
hic.n.-cptum4..

Quem regem fiantes
,
quem regem iura

fedentes,

Pofccbanc aulamditis qu3B turba fre-

quentat r-f f
Ileynó en Creta nucue años,ramora in-

fula,por fu grandeza,población y diuer- /

lidad de lenguas que habbuan los auira-

dores della, fegun fe colige de Homero
en eftos verfos.

Creta mari medio iacec mfula : fcrtilis

illa efi,

Et mulcis habitata viris , hanc vndique
fludus

Pulfant
, funt vrbes his nonagínta : ncc

vnus.

Efi Termo b cunctisTcd mixtus. Sunt ibi

Achiui,

Magnanimi& vifi C retes, pariterq; Cy
dones,

Martigenís Dores eens 5: diuina Pc-
lafg!.

Has Ínter Gnofus prajclara verbis ipfeq;

Minos
Difcipulus louis,hic nonum regnaujt in

annum;
Profíguc Horacio. {Tartaraq; habent
Panthojdem } y los infiernos también Pithagords

ticnéaPanthoides:quiere dcziraPytha hijo dePm
goras,hijo de Pantho.Efle fue vn Philo- tho

, y por
fopho nombrado,de quien tuuieron de-
nominación losPythagoricof,natural dé i r. ¡
Samosdiijo de Panthoydesiaüque otros
le dan otros padres.Tuuo por maeftro a

Phérecides Syro, y dcípucs a Hermoda-
manto y Crcófilo.Y fiendo prouedo en >
fus efiiidiosTue a Egypco,donde apren- yidjes dePi

dio ceremonias y cofiumbres. Defpues thmrds,
de lo qual,por aprender Aftrologia y J¿

^

gua Caldea, fue a Babylonia. Nauegoa
Efparte y a Creta,por Tuberías leyes de
Licurgo,y Minos :dc donde boloio a fu

tierra. Y como la hallaíle tiranizada de

PoIicratesjfueíTc a Grecia,donde eníeño

Phílofophia, con grande acepción, en el

tiempo que rey ñaua en Roma Scruio

Tullo, Tuuo por dicipulo entre otros, 3 .

A rehira Tarentino, de quien va tratan- Opinión/^

do Horacio.Y tuno por opinión que las fddePyd?^

almas délo
s q iuorian,fe paífauá a otres ^ords,

cuerpos.Y en confirmación de tangr^n

diíparacc,afirmo defi mifmo, q^uicííc

lido EthaÜdc hijo de Mercurio,quando

comenqo a fer en el mundo.

por merced a fu padre, le cñcedieílc me

moría de todo lo que Je fiicedicí^c ene

^ mundo,



Concuerda

efle lugano

el de laOda

^dejleA.li

^^o.yddli,

oda, 2 ,

}*Oda,u

áe
niundo.derpues de muerto.Y 4 por «A§

r*,íon fe acordaü»de quien ama lido, in

formSdo otros cuerpos.Y aníideji? que

fue Euforbo,H«rmot¡no,y
Ue.io,l jrro

V vJtimamctcPyíh'agomePürelta razo

habladcl Horacio en eílc Kig9r*q«^rien

Jo fignificarquanpoeoyalc paranpíno

rirja fabiduria'.y el qofúelo vanod^y
thagoras, pues en cafo qíucra verdad lii

opinión* ya.fe aula acafeadP có to^affys

traormigracion«s. IVU§vproíigue coafi^

opinión diziedo* ^Tattara habenc. Pan “

tiioidenjlos ínfiejroG? ?iené a Pythagpi

rasficerum'deraíílum} otra vezembia

I. 4S
de la ohfcuridad deja rouerteíqiii^tcdfl*»,

2ir,vna muerte, { manet oés} nos aguar

da.atodos*que lodos auenios ^e. morir#

Ltamai noche a la muerte,por la fenujan

quet¡enc,qiiantoal2 priuacipnde no

ver cfta íu7, {& via laíthi Jy el cafuino

de la muerte C &c .calcanda icmel jic á de
^n)inar..vna vcz% aunquc.por d^crentca

caminos*;^ quiie declara Horacio cetra

pyrh^oraij ,
en que (oía yná yc^,rc a de.

mpf ir-Y pfoGguc diz iendp que fpn mu-'v

¿l^as lasopalioaes del morir, porque en

la paz yen Í3guerxa*en el contentoj tra

ba jo,en la ráar v en la tierra, no ay íegu-
' '

' rjdaddelos a-
dofOrt

\ .Exido efl auiis mare mutisi .

’

,

. ^
Miüa/eni^ac imenu denfanturfmera'.mllu.

Sauacafut Frpferpina fftgit,
' ’

‘Me qüoq\ denexi rapidus ‘comes Órípnls

’jl^ricisNotusobruityndis:

¿c Horacio vn diícurfo de losT;arios íi-

ríes, que tiene nueítra vida, f ex.ie^Sacu-

Pluton;{qu3a
mstcílatusteTii

pora Troyana)

aunq dio tefii-

xBonio de los

tiépos Troya-,

nos -fclipco re •

Exo} c6 cl eftudQ bucíto a fixar cujas,

puertasdcl téplp de 7Vpqjo,por mano de

Mcnalao.Para entender efto,ya ella di r

cholos cuerpos que? Pytha-;

goras dize de íi que informo, vno de jos.

qualesfuc HermorinPiq tomo por tefti-

rooflio aucr vjfto.elercudo, co que el en

otros tiempos. ?i!¿iS:ptlfado,fixado en las

' puertas dej templo dfit A polo, y aoíi Ip

dixo en el in&emo q.aando rnqrip^ Afe
' dé enrendcr,„qüe;efte.eTa el mifrao Py-;

» thagorasjverificandp fu opinión, aníi co

mocí dezia auerlo experimétado con fu.

prppria almijfegu e,Irte|limoniorcferido.,

Ypor efto dize ¿ pii cóccilerat atr^ mor
ti} no auia concedido a, la muerte feroz

•{ vkra neruos & cucemjfuera délos ncr^

lúos'y picl,{au^pr natpr«} fiédo autor

de ia naturaleza, porlc^ coferuacion deja

paz,qcó Hj gpuiernoíuftc^ua [vefiq;}^

ydáh verdad q defendía {^nó fordiJ us

J

no liédodefprjecudo en Ip q hazia y dis^-

zia riudice te } Cedo tu A rcfaita fu jue;^

de todo lo qdelpodemos dezirranfi por

q feguirtc fu-s opinione>s,eQ,mo por eftaé

en el luga r donde'cña,q lo. fabras mejor,

q yo lo fabre deztr*y en cita palabra de
ponerlo por juez * fé declara q no babú.

/\rchifa lo qdc^á tefe/idoyíino Horacio,

difeurricndop-^jos CuceíTos del morir^

Yduego íáca la coucluíion de r0r,.cié;ry^

¡a muerce para codos diziendo,{red VP^
ttox } pero como

caecimientüs q
Bopodemoshii
yr,nikaíia la jii

I9érud para coa
Car, ni en la ,vc

jez ay q^íperar

por (oquaí Ka-

Ja} los juegos y regozijos públicos del

mundo,{furÍ3p}lasiunas:qui dezir

las y ras de Jos hóSres vaos contra Otros,

{ dantaliostoruo Marti} entregan a

vaos,a M.arie feroz : quiere dezk, que

J9S juegos porque fón a irnkacíon de la

gqpi:ra.,y las iras que toman,por juez de

Íuspretcníiones, las armas, ion cauía de

la.muettede.al gunos , como fe verilea

entre los poderofos, compitiendo porla

determinación de fuscaufas.

Furias'fueró trcsbermanasdiamadas

Aléthojíílegcra y Thcíiphone, ,hi;as.de

la noche,íéguD dize Lyeofron. : y fegun,

Orfeo eoyn Hymno, de Plu^tony Pro-,

ferpinaty Hefíodo dize que de la tierra,

y de la fangre del miembro cortado a Sa

turno.Virgilio en el libro fefto jas pone
a la entrada, del infierriq, juntas con el

luto ,cuydados ,en fcrm.edad yja trifte

vejez :el miedo , hambre pobreza y fue •

ño pariente de la muerte. Fueron rcue-
rehciadas,deJQs antiguos por tcppr que
les tuyicfop, y fignificaron pof'ejl3s(^fe-

gun'cjize San Fulgencio en. fu jVl ith^eo-

logja.jJib.Uos efedos íjeda ira
, que es

el défarofjcgoquc íignjftca A lecho : 1 a

boz turbatj.a ,quc lignifica Thelifone, y
lycontiendap pelea de manos»quc ¿grj^
fica Megera, Lospadrjps.quc les dieron
fon diferentes, Ggoifiwndo lasrcaufas de

if do

furiasfuo*

yo tres ber-

manas

tho^Mege»

ray Theft

phone.

Moralidai

de las tres

FmasfegH
S*Fi4l¿ecÍQ»

Son tres efe

Ua enU irre



pf^cfí3€n,4 fíctnprfi íbn vnas. ILbs

v^ue áiKCTcm fer hijas dt la ttbchg,di'cron

a entender que procedían de la ignoran^

cía. Les que de Plut6 y Profcrpitfa, las

atribuyeron a las riquezas,qué Házén fb'

bcruios a los hobres. Y los quede la fan

gre y miembro cortado de SáttírhOjíig-

níficaroh el tiempo
, y las maldades qiíe

fe cometen en el mediante el poder %-
niñeado pór la tierra.Y fíngieró que rao

raflen a la entrada del infierno^ porqué

no cfta muy lexos de la niüérfé él qtic

fe ayraro por la ocalion q da para que le

matlyO por la q«e recibe paratteátarfe.-y

por cíió no es la menor caufa par? foq-

rir,como dizé Horacio.V pr'ofigüé a o-

tros géneros de muertes. { Alare eft exi-

¿io } la maFpbr otra parte es deí|ruyció

-fáuiíJis nautis}para los cuclici oíos jnart

ñeros, porque a todos quantps tratan có

ella,ai cabo fe los forbe y confu me. {fu-

ñera} de mas de los entierros, {fenu

ac iuuesTum}de viejos y mo^ósjCáfi fm
diferécia {dcnfánturjfééntrctéxeó los

vnos con los otros porque tértíbicn los

raoi^os fe mueren como los Viéjos,{f¿üa

Proferpina,} y,la cruel Proferpina,qcs'

la mugerde Plac6;qníercdézir,la muer

te, f nüllii cáput fugit} no rehuye a nin-;

Pre/itma gu"»- P/orerpina.hija de^res y de

^
lupiter, y éftandó en tro prado cogíedo

Ce-
vioPluton,y enamorado dclla,.

nsy de Ih- arrebacó y tomo por mugér. Lb fígrii^

f/fer. \ fijación dcllaíabulá és,qué Proferpiná:

quiere deziíla VÍrtud femina^y Pluton

la virtud del Sol,que la tira para fi : me-

dirte Jo qual fe frutiñca.Proíigüe el Poe

ta a tratar de fu muerte,quepoca pebá le

daua , fegun parece en él contarla. { bic^

qúoq; ra()i'duS Noiiís } a mitkrtibíetüer

arrebatado viétb Noto { comes
Onqbis'^^

dvuexi} q escbny:>añcro del

íigno cclefte, q éítá ert la párre dél dtlói;

donde comienza a'cncoruarrc i { dbruit^

m'e } me átropéllay licúa trásíi {lliyHcis

vndis}a lasondasdel mar IlyTiCóAdri^

, ,
tico: quiere dczir, que cada^nómueré'

* en el ofició que tiene, y qpbVefto yol
caminyó á’Ianiuerte,haziécfif verlos ly

Óriohijo de ricos,en el qual exercició aura dé mótir*

fJ^reo.No Órioh íbehíjó de 1 upitér, MefCürió^

t<i>NQYACÍQ y ^cptdpó,que fueron holpédádós cié

¿fA 'i nd^ hombre llamado Hyrcó, y tomo

. /

*
^P'^'d-ieífé que eran Diofes

,
por mas

4.^
tYK .2. bien regalarlos,mato vn bezerro, y eb fe

©¿4,13. ^ ^

nn
crificioife lo ófreCto.P6r efie biifhofpe

daje y reconocimiento los Diofes qiimc

ton moílrarfc agradecidos, y Icpromt-

tieron lo q les piúiéífc. A lo qual reípoil

dioique deíTeaua tener vn hijo,fin obliga

Cióft dé fercafádó; Y ellos le pidicion la

piel del bezerroque les auia ofrecidoj y
todos tres fe orinaron en ella,y fe la en-r

tfégaróo,có órdjen de que la pufiefle dc-

baxóde tierra ;
por el tiépo que dura U

prenex de vua muger,y tendría el hijo q
defl^éaua.Hizo HyFtp lo iq le mandaron

lcís í>iofes:y dcrpucs denueuc mefesha:

Hb'Vft niño de aquel tiépo. Al qual tccw

biendolo por fu hqp,lo llamc> Orion,de-

ribado el nobrede fe orina cié quien auia

procedido.Défptiés fiendo grande,pidió

a Neptuno q le ConcedíeíTe andar fobre

^ lai aguas, como por la tierra: y el padre

fa lo pócedio.Qeupqfe en fer ca^adorjy

luuo lacópañiade Diaoa^y fue tanarro

gáte en Ja caqa,q fe jado áe no aucr-fic

ra q no vcncieíTe^ Y por cfto los Diofes

le quiliero cañigar^pérroitíeúdo q vn cf-

corpion le mordic(re,y afsi murio.Def-

pues de lo qiiaí,finti€do Diana fer muer

tOjy foledad de fu compañía , loconuir-

tio en vn figno dcVcíelo,y \ó pufo junto

al de Tauro. Su figura es de diez y fiete

eftrellas reparttdas.Eóla cabera tres da

ras,en cada orobrovnattres en la cintura,-

enel codo ymano derecha dos obfeuras:

tres^no ciaras en la efpalda,y en las rodi

lias dos de rclpland()r,y dos obfeuras eii

]‘ospies.D¡zere q ctuíá tépeftades y ferer

nidadjcomofe diraenotra parte.El fecre.-

to deíla fabuifliesháturahy fignifica la ge

neracióde las Cofas,en quieB concurren^

lós rres Diofes tupiter,Mercurio y Nep
tunoi q fon fi^i^ de los tres elementos, >

fbegci,ayre,y dgtíd,q influyó en la tierra

figñificada poMá'pic! del bezerro : de.

lós qualcs nace OriÓ,q é&ló matcrfel de

loscüCrpos, vientk), pluuia-y truenos. Y*

poriq Ja roas fútil parte del agua, es la fU”^

pérficie(q nó fe hñdcedmo la que tiene

rtías pefo,^ va a Jo baxb3q fe adclgaza?y

cfeíUañcce en vípot jht^gicron q Grron

aüiíafálca^3d0de Neptuno fu padre ,cl pp

der andar fobrC las aguas,cómo fobre la

tíerra.Porq li ppr fu futileza fe conuicitc

en vapor,como cl de lá tierra, lo miímP

viene a fer íin ciiferéCia.Eftcvapor
crece

y fe leuata a lo alto,qnos partee eg

kúna,q es Diana,la qual
cofuinfiuécw

Or/en con*

uertido en

ynfignodd

cielo por

Diana,

VeclaracX

deUfabnla

de Orion,

c
'

í".

'



ti j 1 liego fec3tír«o «yfe? 3 ag
{

nOif íi^nétffpamj8fcaüq.u.eil%m fpf-

mádá eti ícl edas ^uatro,p^]^4#í?^^ ?

qUtt'fPO'caufe'^é !ás*t4peftadf5S/;tdl¿íP^lí

.
fflf^ntítífiídWíV fcifiirmáxc^

y^"1i ctHi'^wípVahdóru denotar
J J. “r| m««a ^ Ints « «> nf JlA.

1^.1 *iVn’5«"i
!vkí*^á ^ »7 ;’ j ' í f

*»* . íTl,
.^-1 .fij. •>

fc U vi -'f>,y •'^ ‘ >.<•• ' w. J í -.i' « . ;

, , ifi’í>,feívy.As?íííS^^^^^^

ertVr*ueciltótós#j!rf5qBea4'Wf<?í»!^ gÍ!WrRW«?¡!'!Wy£?ÍS?fe^MfaV?¿V'^í l’

Jas nuiícs. Lue-

go proíigu eHo fti
**

racio,y finge q Opbus^&
el raifmo Archi

j^articulci daréTic ijifo^Ü^l minahitur Burns^

taT arentino,! _J

HtJl^ns.VemÑf*

tes*leTcben'fl
PU5idnturfylu*)e^^^^ mercet.

iíñtóóíPóttf

trágico y comi

co. icco,gr4dc

Medico. Y Ar*
chita5,€lnDavor

dt los Mathc-
maticos.Prefu-

^ ^^ S S M ^ ® ^ ^ ^

bre ^fo cittfjipok loae^ff^ptifnot^^/'éicn ^^,.ja,,^^?lpaff4J

paraq -i ;;\fe»/,Wr'íWMíW«'r|i®«fí«(«l»?»3b o! r •‘> -íH,:;|fíS
iepuitura.y mjiíi , Mj^-¿¡a%()¿^ltguañt-fmudemcSmtfere/fit>s,-^ ¡

,i

prefto vaya a J,. r r. chitateprd«>fitf

.=>. las- mfivrmajii
mu^yice/q-.fup.rbt

Tcma«c4niÍpfmf^^bik^mtín^M co4CS| f!""'
qtlie re,: pa íTáry » Teq\ fVddUldWtU ítpAue^P^^

^
£íV^^|i.‘ {^n e

gl ig í8
^ ^

‘

ningyna-alaia.-^ QmníjuifeJiinasTñ^it tfl futirá ton^ddic^^^ ré-írtmmifrrr» ; Vatvtc/'committcre

JoscamposHy
fcosjcuyo cücr^

Iniiíio terpultíá^éVtíWifíh-

wiiuWíV'

* 4^ jfraudét}. 6 pají «- -r '^r\

po no clh fepokado.Lo qual fiogocíPoe 2e$ lo qpc te oigp> mcnofptéciís ccme-«
, a , V

rajpor ainenicjoos ti dcfcuydo de los yi; tcrpecadoc^tfa p,Q?

iios,paracon los muertos, q no ay ifpr*' dum que pqcoj^iáefpúes j:¿^

darfedellosifinodeloq íbn hereHéfós. á dc dát tlcaftigfbfy ^5<Íepagar,|^^pa:í

-{^At tu rmuta malignus } mas tu paffdje-*^ tis immeTitis}'cn*«¿S híjos^^^uc npiq iníé"

to maligno,fino hizicres lo que te pido^ reccfa.Lftpíud^^^acccrjTniiGfias Vt ¿e?
níirr^i irp rifirríriilá urm??» vaoíl^ f. onr lOS DecadOAue Irte r\«<-r»LV ftí- lí rki*

W'J- m j vwwí». aj» «tv JUj/v* j ^ r ^ • **»iv5 SMUCe v€ ai

fiicqü:Qddjumq;mmabitur Eufus,}ání}' Tc^^^lí^í'riJo q^
el mal qqelos vientos amenazaren ( fíu, ' ípíTsm ni^néí } tf^irmo^^guaídá. {i)o‘
dibus Hkfpc/ijs,} en las ondas del mar-^ iinqoár.9 noquéd&re { preubí\inul^^^^

ck;toüai{enÚ8ndfpoi^ip4os^

L 2 fordo



íidéníVrfah cierto fe éfjiéra.parh'iqueío^''' ca*¿iW\fc't?6*fífiátt^3» Porqtier,fc haze de,?; /05 ^
himbres h^gá pc^ 'otfdídó qíié " pdfító'déTÓVcüefpds I fCprtfeíTandO:

qpc
'*tiles^y lo q

defta vídajíepyVán^’rteélírsid^dé ati*d¿itcrftídhiff Y“q¿'fc^í'da.toaoew^9MPi3 . ÍK^nifí.

EnteranOí
j

cuerpsyq

JíJ-O'-í V

3^‘ ;^.í .Oiíi .03

«•l/« íT i/i

to%7>;r'f .^^.ífiíííb

-'záU'Jí ib

^'-1 > lífjj

^ ^'iií:'í?no

»sti\«:í:4' I i' . -<U-Ví.

;

- C/iw^msnto:' :

JvV
M

r. vef.’'jfc'i

'r3'; A oét' ‘
"fi

i ‘ O;: n r
_

»

^•...' UGn r nt;-

* .•
•,

.
*’,

,con ]^i^e8la gii€r-Iccio dadpfe mucfip ^^JoiíiferiCTáírbidir^^

r ftcñiípo al éífádid S^fáPÜi-i rá* Eí Ic-aconicja qiíe^ah) haga^i

'zsAiJ; y efíaildo de*eó(i''i'^^"yiótf<wa*d€ incopfidcradó^porfer me-';

if tílftó páféíí# i qoiibromar jotd'-eftiadipíqpqig cuerrífi*'* r ^ : :
*.

Co«CKer¿4 tp C t,
?

^erw* Ara^ u/crfíM.

HM-í- '

^.ílVíbúfe ...... Apeios^puiíl
bro.ycon U

,,j=tie'n^o ttftütia en ti «'

c.

dcT

por

''ineíot ^ue áy*

' tnd tnundtíiY;

daU a entender

til Jtftas pala4

bfasfeomerpoff

áPrenwfIo,)9MC

la cudicialeV
;ít dtía®P**'®^

las ierras» De^

,
clarólas riquo

Pdfcuii'^yHcPá’lS gueír^És fá* iíis'iíoif dnotubrt C#*i)VOC«W<>í*^|J®‘'

emlídií '

'

n^íiéíaí dt los^
^'^'^p^kHyAÚrno^qutsnegu^ . ... >

4í’áb'ést/'y’ ) PáJ-
? '• '* ^

-

^FMosfitdyi yóffiyiuos'
*'

,

•

motas'bie háied
'

‘^Mátrém^&i^yl^rtm redrrf?,*'
^

riíXcFciffiHi' ! '^‘Mcitusmdi0étemmÁi > ; ¡
<

»

íC.v



cíelas

no í oropríamente quiere deiárjel era-

Á7n. ^ rio ,
donde fe gaardauan los teroros.Es

múdeos
nombre barbaro.y viá del,

'^t^ycoener permite a los hoínbrésdoaos en el
,

da con U p<tóclcairegii vercmos.Proií^tíe
lye

oda. 16Jd rro^cómor íw? iendoiJiiirMdepkí
fu

Uh 2. prefii'íiM>ti<?n, ep q ya fe

cedor, ^w>peniár en las dificultades de la

giríTi^:ca3moíino v'uifTAq?as,qudiazer ^

qüeWgaffVatarlas manos a los encrtii-

guSjV poncfldsen cadena.Todo para no

tsflíípbt^bombre de poco difcurio'.'f ne •

ílH'Ctiteifay^ y'^ me parece que cífas fa-

I. 47
tendrá faltadc regalo, y

tíncpbíerto pdi

gró¿ Proligue. {quiS'púerex^vla} qt><í

muciu^hp .fecado de líi,^^ía r€íi!>.qb<g

'

pa .lerai¡í.ir[dlatuétur tiíbt ,ad;^’^yát¡;j)bm» /,

tCífera dtdb»ada>para:,jref;ajft(§>I.e> cpp,?»
,

{ vncfis.iñapilli^l} limpjíosty^p^fftíitiadoSí

los cabellos, qual fu lo en

.cq para?qqi9r;e (ie2i/,que caijCéeia ^5 tó-

dq regaloi ívip qual finge q, lípio fefpó-

de muy. hazíendó dcl lc)ldjido, y:guerrc-

rpj fdóílüs tendere ragict^jS^^prí^^Sífei^

lic¿F;ítáhíefur mihi» } tendré viirCriado

í
dícftro'eil tivár íaetas,codi§ las^qup vfan

btíéáodotcadcnas, { regibuSiSab^a’,} pá. ,* lo« Sfrie^íf arcu. patern^yíCqn^l arco

fa Ios-Jueyes dé Saba ,
aun no vencidos^ ,í

lera todá>m> regalo y

i?^'horfibi¿4fMedo,}y paraclcfpanto-.;^^^ Y a eíto refppqde^l'Po.etaj

ft>'M?dcsBltodÍ2Cíporque los Sancos y

íoá ÍWédórfuéroni&mdiBculcQÍQ s‘de fd

nuAcaias*;ROrnanos a uian pp^v

dtío*^gañartriáfb délionpbf im\y b«

licotostendos quá^^pdroexemp'lo,

SaheosyftiS que fueíTe mas clara la oiirla. De los^Sa-

admirado de tanta rérolue^;0,qj qu? por

cqftíaamala y quiere ;de^a>. los éfiudios

de ía jRhildjíd^iai y fertpfddo porloco

def^^rodós los que Ic co90cen.Con yb en*"

<?areciy)ieqa ekgante.J «ji ito ^^Epriyd é s,

tratando de Medea.fqufs neget} quién

b¿*oVcq'ueesvna^pártéde.l^^^
;

.l^egai^'Cwnos riuoW que

Strabori,que todos Jos rnílrurae‘’nt¿s dcjl Jos ríos rnefínados dóridé tienen luscor-

feruicio de las cafas ( como entreno^ - '
^‘itíé'ntes,puedan correr al contrario {ar-

tros fon de hierro,y otros metales)entré duismootibus^ } por losrnótesarperos?

ellos eran de oro,y de p lata:y que jase^ * ..{ á: Tyberim rcuerti?} y que elTibcr

fas eran guarnecidas de euano, marfil, y puede boluer a trás?{cum tutemnis mu

€«pái riqúe'^as de ma^ioprectou Y pprq tí^TC } qiiandqXu ménorpred^ { li

fefllo dicho-k á dado a^*enc(?n^ la difi l?roSvRan?tJ,}]os libr^de éa^^^

tiribddéteguerratiysk,^ b^ik^ri^^enpsy hófitqrpSnpar^^^^ ic

té ÍP ¿^erfüídidojpro^ueUd-uiftiédok pcu£^,cn eiludiar, -{ cofi^píp^^yndiq;,

}

(f
np;COniidera\el regalo,qaie:^xa en í'u d^.^ucs dc.íuuerlos buk^o de yna parte

criiby detíqml eii li gtiefrajnp gozaría.Y y de otra,qué no. fe ballaiiand { Se Socra

con efto le arguye por hombr^ijejicadoí ticabido^um;} y Ja fabrjqávd® Sócrates:

para futrir vn día de trabajo, (quijvirgi (quiere ddzir,íu PhiIofophia,parq Panc-

núm barbará}que mugerjhafbfrardelas 7 pió fpé cjipipulpcte Sócrates,);{^(6ricis

que ce cupieren por derpqjos tibí fer- Iberis } có las eiíquadefnácípnes de Ef-
tíietjte^feruirá f necaco Iporifo? ^auien- panarquic're 4szir,que ío^tiéne por mu-
dnk mii,cTto & fu raarido?quiere d'ezíf,q "üiíWlé.{^.poi1icitus mcliora,}^ pxometien
aUrfqüé k fuceda también que Taiga veni te muchis mas ventajas ío vbq,qu.e Ío o- Panedo di
cedór,nd fe librara del peligro, hazieo- ' iro. Fue Pancio'Stbyco,dicjpuJp de So^ j ^

.

lídlsffcrííir de vnaefclairaiqde cílafa pe- *;, craíeS) V de Scipioh,Africano,
r ® ^ ®

fáiídb enque le mato fu mando
:
y.aníi , touy cftimadopor fusobi;®^*-^,

rbn'í*: v
'

'

crates»

* i

'''
’i.’í «f í

-J 5 »

i'j!
•

• r- ' !,J

f

f O» • •

tfl. t
‘ 0 A

zV.!i . V

•fí'í ;>
» »

" ^ rj^ .•
. V • % • «.V

Q P A. XXX.
a • • I

<f
• M »

V y

s:
'

•- » «A ^ ^ I
- .

. %. I
7

. 1
.

^ .

P QR'iQJ/ E.! <51keria :auiá hecho

yn templo,d^sdkftdo'icjVemís,y en el

h ofrecíá racrjfkiol.^!U|Iftqucdexe dé

mentói
-

1

*»
»

- rp •

éftar ert Cypro
j por áfiftir eri efte tero-

.plo,juntamente con las Gracias,y Cupi-
do^ttotuíe taptos íéruicjps le hazian.

‘
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1

ma

V Énu9 regio* Gnidi }Venus reyná:» f?q;} y larNíinfas f { 7?; iimcntas }

de Gnido Paphyq; } y de Pafo, jubentud [ parum comis lincte > poco
^

^n\asqaales ciudades tienes templos de cómpeñera finti,{ IVlcrcunufq;.>y
..

dicados: ^'*^pc^ne Cyprüm} mcuofprc*' curio también.De lis Graciis.éíladic o.

^^g^Cypro rdileílá } amadaV f & tranf- > en la OÍ3i,4i y dizc defatadas. fus cinruT
.

ferte}y ctáffíerctc { in ^dc’m íleCOrí} ras;porde2irdefcmbucltas.y crparzidas
‘

f - '
.

-
1 ' í t

^
• if ‘ .? . rífirfluc las ' .'Craj

en eílíermoíb' '
n»».--'

templa { Gli-' ‘ YenusrcffnaCmdi^Pdphiq^^i^’^^
'^^

c'voéantii nítLírne dtleSiám CyPron^& ^Vócdritl

If/v;

, 'J :

fcerc 'voéantis • SfernedtleSidmCypron^&/Vdc^^^^
te}-dcGliccru J^uretct^HltoGly^^decorarn^^

^

que te Ilamai
” Transfer in *dem,

íovráüClió'én •

cieqfo-: quiere*
Nympht^

dezir Vón mü-
‘

Etpetrüm'comsfmf te iHuentds^ ' n n íí n
,
í.

chosíacrificiói ^-‘'MercHmfq-y.
f. r{ ,

/ Dfoperen^"
o'

^

,:-rr

te -um } y vengátífe contigo' { fcruidus excrekios/on dei ordinario mal defenj^q

Diier'} el ar^iiflofó' muchacha, Geipidoi" bucltos y menorretiVados.LíQS-iípm^o-.

/& Graci¿} y las Gracias tlis cViatíasl^ tos láti«os declara ¿íla palabra pqr la, ja-^

porque las ;gr4

cias no fe an d®.

€ncobriT«í^l*S

Ninfat ycílfeila

Od34icPixoq
lajuitemud íiOi

Venus es

confortey afee

ble, pot^ue ÍQI

páCDfeme^tee

í: - í jíV) ’ f r»

• t r ** > <> í •> r
* ^ % t { ^ s/ »

'

r-r

- „

oue pide a

'tíij ‘-ÍI’ -ifV? í í • •» ; ,
.

'

Z^rgumentOi > V\ ^

h !

yq ^ >Augufto G efar dedi*

)‘cado en honra de’ Apolo rtí;

I
íaraptuoíifsímo'tertiplo cfici'

' monte Palatino,en reconocí-

niiento de cierta yidoria, que auia coíife

guido de ios enemigos: y Horacio préc

gunca afsi rnifmo >qtte es lo que puede

'^ATE^S

di

Apollirtem}

Poeta Horacio’^

que es Ib’ que
pide a ‘Apolo '

nueuamemc de ‘

dicadory exce-

de en el acufa«

tiuo,qno lo fue

lehazer.deApo

lo fe diracnlos

verfos fécula-

SárdinUfegetesferacis:,

NonitftuofxgritaCdlabridt ;

^mtntáinon mrum.áut thúr Indlcumi

Nonruráqu* Lyrisqmeu ^
*’

Mordetaqiéd tdcimmm dmnit.

Vtmánt Caloendfdke.qmbus d^die

fortuna Yuemidiues^ auteis

Mercdtorexiccetculullis

Vina Syra reparata merce^

• W ^ i .
*» 1 *

.

• •
• ^ *

licitaménte pedir al Dios Apolo.Y difeu ?

rricndb ()0i* algiinos bienes temporalcij

concluye^có^que foláítiente 16*2 de pedirá

laconfériiacfort dclentendimíénto^a fa-í

lud, y Ib q folamentc es Bcceflarío para,

biuir: porque rodo lo demas no esdeiai>

portartcía-
.... 'iv **

<

echado , aun^.

fe puede intem

prctar porvinifc

nucuo
,
porqué

en los facrifi-

cica, no tanto

fe á de atender

al valor de U
ofrenda, quan

tóala incenció

con que fe ofre

ce. Luego ref-

p6dc a eda prc

gunta y
díze.

< ii! <*

res
, { quid

orat
} que es lo que fuplica, { fundens li

coretu nouum de pateta? } virtiendo
nueuo licor, quiere dezir Vino de la co-
pi* Dizc nucuo y entiende por rc^ca

-T non opimas

rcgetes}nocsloqiic fe a de

pos fértiles
, { Salrdiiiie fe**^*^*^ J

^
.

Cerdeña abundante

grataarmcntá}^n'oio$agi‘*í^*°**®6

i

.V.. A'i
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«

^a!rAeftoofcCalábrie}delaCaI;,bria

fnonaururo auf ebur ind.cu}
íalurofa: fnonaururo , , . j

oro ni el marfiltraydo de la India

7„on rura}ni bs ca.npOí 5?
heredades

/auc Lyris taciturüus ammsj quc cl

rio Lyris callado y l)acificó,pcvr la man-

fedumbrecon que corre {raordet aqua

quieta} muerde con fu agua quieta; por

cueVa careo- y"
^

* vijscharmipfirqmppepr^&q^iitcr

Yctiifins ^ qt4<jf\/itldniícuiu

Impune.mepáfeunt oUu <e\f

Me ckhoret^leuefqy mdu^ m -

fmipdratis (^ ydliké mihi' *
*

tdtoedones Atprecor integ^d

Cum menú^nec turpem

Vegere/ieC cythard Cdtentem

'Syria rúefee }
cbmprátfo^con la mer-

ca*dcri?que trujo de SitJí***
dezir

qtie erozc du rclacar el dinero vfia y
mu

'míendo y ca-

'luando con el

agua Io5 límites

de las hereda-

'des por donde

pafla . Todas

cftas cofas fon

las que muchos

pedirían ^
por-

naccrcadelos >

mas fon de precio yeftimacion, y y» no
,

!Ó niego,ditc el poeta; gozenias los que’

las tuuiercn, {
Qmbus fortuna dedirvp

tem } aqllos a quien la fortuna dio pof-

ícfsípnes de heredades y viñas, {premát .

falce caleña} apremienlas a que den el

fruto,bon el podarlas, cauarlas y vi'nar-

lasrptics clhazeraquefrdrdefpues trac

aparejada exccucVon,para que rindan ti

frutó de la cofecha: y
fu trabajo les cue-

"¿á,{&’mercatofdiucs} y d mercader

ricófciiaiusipfis Diji} queridoy ama-

ndo dé ios mifmós Diofes , { rcuifens

^quor A tlantícufii J auiendo mirado y
óaífbádóel mar AtlánücoCque díuídcla

tü ti Africa dé la Europa
J |]

t<^r & quate^ }
I i i'trcs y quatró véieéf {^íáflnó iropunc} en

mié a^fr* pag^t‘etefcot.e de fus atfe

cá de Euro* ttimicntos;Do perdiendo nada, rí íuccc-

pd* diendoledefgracia: £J,¿fícetyina J bó*/

ui y agote los vinos de donde mcjo£^

res ios pueda auer para beucr, {cüííütís'

lureis}con los valósdc oró { reparata

que gí)zc du rclaqai ^

Chas Vezésjel quéesítíércadér,recambia

üb vna m?:rcadiída pórotra, pues que *

es fu oficio,y íe cucüá íu cuydado V t a- ,

bajo: fin ósTalabar a nadie la ocupación .

que tiene, porque cada vno fe acutnoda
• - . * r

" a lo que 1 e e ft a

mejor. [ me paf

cune olio* } a
* ‘

mrrhe bailan ^

-vnas azeycunas ; » .

y vn poco de •
. ,

- ^ t

p3n(dize Hora
ciojy cíTo es lo

qué me fufteta

y fné mancicric

£mecíchoreaB

íeuc^; maluc } a*mi me apacientan vnas

' ¿hicór Í3s,y maluasíligcras y fáciles que

- no embarazan ti tílomago. Y io qtiefe Eoqjcdde
" á de pedir de mayor ympóitaíicia es !o

Siguiente Lathoe}: mis-tu A polo, C
hijo de Lacona [ precor dones mihi valí ? .

do } yo te ruego me correedi^teniendo

Talud,que es el fundamento dé todos los

tbisnes, {
fruí parétis} gozar de aquellos

' manjares, que fe piiedeb comer, lin prc

-oenoionés de guifarlos para comerlos,

uComofofi frutas, yéruas qúe norequie
íren di^poneife coíf artifició de^ fuego <q

clasdíiponga. {4eg«re cum intiega men-
íte ‘J'báUir- con eótcro-encebdimienco,

{fíecdég e relurpem -féne ít am } ni b iu ir

-Vcjeédetbnrrada; fOcque cárentem Ci
-th|ira}n¡ q ue careíéi de mi Lira*'quicre

dcz¡r,quc íiemprc pudieíTc hazerveríos

;que"cra f¿mayQr;guilo. Como lo an de

pedi^r todos ios hombres, fin reprouar
* éfgüilo de los otros*
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Lyriíjv pideléíqúe dure pá-

rá fiémprc: juntamente con

lo qW á efct ito v yeant^do

con ella . Y aiabala' porqúe
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’R B t-T E modúlatc'primum }
fO Lyrá inflfumet3t¿ niio templa

’tíopiiiti'erG £ Lc^ujeiüí} del ciudada
^f!G4*,tsboiAlceo fqudcomo íédixo en
* 14 Oda^^.fae elprí ñero qué inuento ver
ios Latíaos; [ ííquidittltmuS'teciim } fi

alguna



/

, , .alsana cofa «*05
el

£
j'^íj vrmbra} citando ociofos a U

, ^ Y aV V»* r——
^ ^ "> 1 •

primsroqite (^j,nbra,f ppícimus quod ^luac / pedí

fcX? T’fr-^mosqbiua {& hune annúra Sí p.lures}

/ót Lyricos cite año y
otros mapiios. { age dic lati-

UtiriDS.
tíílerot'ueluete agora,.y

dielycrfo La-
Lttfi

^
I7l«5 como

y
Virgilio en Alceo
las BhqoU- liendo foldad:©

cas Lndere en la guerra
> y

f.yelleca- >izarro [t^mj

lamo permi *’^^**^ ^
J /!• codo eíTo entre

las armas, auFiq

peleaua, {íiue

^

rcíigarar litorc

vdo Jorai/uicí-

fe amarrado a

la ribera moja-

da nauitn ia^r

^atá } la ñaue ,

arrojada de ):0S

í^ros a fu lyra rcgalandofe con eHa,y,»n

craadcciendo fu valor con la hopra de

losDiofcs. { ó decusFebiJocytar^a

honra de Febo, -{ te iludo grata i Y
.agradable inilrufnento{ dapibus fuprc-

rni jouisj.en ioscombiccsdcl ako lupá-

- ter : { d-d^íf*

TioJcimttSyfi'qHidnacui/Hlryi^lfra .

^ Lufmm teenm^quod^ hunc inmmm
Vif*at^^¡ili*reir.age4icLatif%Hin^

^

^ Barbite.earmen ^
•

.

Z.esbioprimum modulase ciuk .
•

ít,.

.

Q^iferox bello amen ioter arma^ ,'.«x

Siue ia6latam religaraf ydo . *
. ^

Utsore naumj « *

Liberum^í^ MujasyVeneremq-^^^ ilk\

Semper h^rentemprnum canebat^ ; .
•

,

Et Lycum
^

Crine decortm.
' t : "

• f í < I -• t .

, j
‘ P decHS Phoebiy dapilfusJupremi

'i o Grata tejiudo Iohís^o tabínrum

' ’ Dulce lenimen^mihi cumq.¡faluc
‘

, .

‘

^ Rtteyocantl '

^

bat Libcr.ii.J-:/e4 ü- •* •.<' .s

.cátaua a:Bacho r&ínufasVenejrem4;3y
^ ^ ^ té m

f t

mares, f cañe- i

< . f fc». é
•

leniir»=.m .labo,-^

rum mecrújó
dulce dífeaníp

dt mis trabajos

frite mihi cd^

4; vocanti j pa»

ra mi en todo
tiépo.y eaqual
quiera parre q
te llamo ..{ fiJr

He} Dios teme
guarde.Dixüte

r ítudoa fadyra,

por D forma de
concha de torf

. . tuga qucfuclen

tenerlas Ly ras

ocitaras.Cuyo

a las oiufas y V eniis, (& puctú Lycjü/

y a fu regalado Lyeia [TcrapcriUi here-

. tl}q nunca del lado fe Je apartaua; {^dc-

íCorum njgris oculis } hermofo con fus

ojos negros f.nigroque crine } y cabello

negro
:
quiere dc^ir ,

que aníien Ja pa»

,como ¿nlaguerra,minea dexauadecom

poner verfos,acarÍ€áldo con ellos a quié

^bicn quer;k, y-.deuja.*Én agradeermien*

ttade lo^Ualdiae ioego muchos; requic

. I •• ;J V ^ f ‘ ?

ODA;I .14/3

i '•# H

.<á

i-K ?• > I . ' '

t?A) T .<

O

! ?i

... >M , inuenior((egun

dizc Higímo)fue Mercurio,por auer há
lilado vna concha

,
antigua con íoloslos

-neruíos deíle animal que le auian quW
dado, y comotocadolos, dieíren.for.icíp

-ocaíionado de tal é$pcrenciahiz.o led^-

,raa fu imitacioo>y retuuo elnóbre.p^
Hrma ella fígQiíicacion Virgilio, cn^

de las.Gepfgic4s. { Ipfe caua iolans

sgrum teíludine am^em.} Otras íjgnt

t
ideaciones tiene de laformai Amhróiiio

: CalcpinolasÜeclarii* v

; 1
' " t - f' f7 V • . * U. ^ í, ^ ,

XXXIII. -A ¡ALvi'b;
' : % r‘'*CiÍ n

)*
Clt'? ;

^ ^ ; 'y >

x^írgumento.
iw.’ 4»

.'.'iri'rcií'ir

t f *

. V t;;- ; . J

t q
’ *?;

"
-::3

><

»

m

f r

? ría , aunque la feruia • •AfeüdC'

Horacio cófus razones a cofolarlo deíle

L

L B Tíbulío era cria-
^/X Cbi hc^i^cls plus nimio} Albjo

morado deGliicería,y oómq ‘ nofiétas dolor mas délo 4 es razó

fuele acaecei, ella no le que £ memor immiris Glifccrf } acordando

te d^Glifceria cruel: { neu
.decantes ale

gos miferabücs }ni cantes tlegias triíles

y kftiiii«W[jCUfjuf)ipr } porque 0^0
mes rn,o(;;p quetu { pracniteat tibí T/ fe

auentaje aci pareciendo Je mejor?

>í¡dc}que brancada la fe q te dcuia.SK'm

Piara cíW 5 prc.JotiepG¿<je foílurobre las mugerts»

fji querer a los moqp^j^ dexar a los vj f

•y para

agFaaip»y^alprqut;nta de^o'^ros.fnocliós

aquienacaeciajomiímo: v dctodl e|ha
V’enup jqoe añil l9,cj9níípnce,

j erihcafe laceguedad de la.paf$ion,qüe
Priuadelfcncidoalos hombres
/ujetoj a.íuir^3^oi\cs,

‘

i. I * .

i

' T TT w



He las Odas de Horacio Iib, I. 49
V nata 4 fe confude fabieoJo los duelos

ie iTiei-ítes de otros ,
dize otro exemplo:

fJorCyrija sa,or_de Cyro! torret

I vcoiid i} abrafa a Lieurida (^infigncm

tcnui fronte} hermoía confu frente de-

licada :
quiere cltzir^que tenia la tez del

roílto luíh'ofa y
reíplandeciente : y per

niireia forruna [
Cyrusdeclinatin alpe-

ram l^holocn}

qiicCyrofe di-

íiierfa a querer

a Folocjque no

esherrnofa, ni

lo puede verde

Jan te de íi.f.fed

prius caprese }
maspnmerolas

cabras, {iungé

tur lupis Apu*
lis} tendrá ami

íiad con los lo-

bos de Apulia,.

^ qiiampholoe

peccct}quc Fo

loe fe embarace

turpi adulte-

ro.} con Cyro
torpe adultero.

Y no ay mas ra

20 de aqftof licviírumVcneri}q auerle

parecido aníiaVenusfcuipIacetmitere

iub iuga ahenea)a !a qual agrada íbmeter

debajode fuertes yugosde bronzefim-

pares formas atq; ánimos } deíiguales

roftros y condiciones
:
pues vemos que

junta la hermoíura con la fealdad^ la bue

na condición con lainfufriblej la genti-

leza conquien no la tiene, la giacia con

Ja defgracia : y de Jos eftados el aíiciofi

yguaía los ¿í no íc ygualan como'íiem-

pre lo vemos : y dize el termino q tiene

Venas de hazer efías cofas: {faeuo cum
ioco}c6 vn juego y burlas pefadas^por-

q íe comienzan riendo,y acaban lloran-

do.A eíto aña-

de luego Hora-

cio; lo que a ii

mifmole Tuce-

diacó fus amo»
res

. { me ip-

rurn}a mi mif-

tnof raeliorVe

ñus cura pete-

rct } .

quando

mas fauorable

Venus me hi-

rió { detinuit

compede } me
echo grillos a

los pies (Myt
tale libertina}

con los amo-
res de Myrta,
vna libertina >

-{úcrior } q es

mas reziade condición,y mas infufrible

{fretis Adri$} q los cftrechos del mar
Adriático, {curcantisfinus C alabros.}

que eocorua los fenos y recodos que ha
2e en la Calabria. V o digo^que todos íe

quexao,y ninguno efearraíenta,porque
quieren lo mifmo que aborrezca

A lhi ne doledsplus nimio,mmor
Immitis Glycerje,neti mifirdbikis

Decantes ekgoSiCUYtibi mnior

L<cfi fr^nitedt ficle^

Infignem tenuifronte Lyeoriid

Cyri torret amoriCyrus in d^erdtn

Veclinat Pholomfed prius ÍAppulis

Jungentur cdprete lupis, >

Q^m turpi Pholoepeccet adultero,

Sic 1/iJum Veneriicuiplacet impares

formas,atq-, ánimosfub inga ahened

S<tuo mittere cum ioco,

Jpfum me melior cum peteret VenuSy

Grata detinuit compede Myrtalc

Libertinafretís acrior ^drí¿

Curuantis Catabros finus»

ODA. XXXIIIL MOSTRANDO SEN-
timiento de aucr íído Epicuro.

Argumento.
% « 1

f
^ ^ la fecla de los Epí-

kSi
r^l^l euros, ( en aquel tiempo)

contraria a los Diofes,

U 1
negandoque no tenii po
der,aiprouidécia, en nin

guna cofa del mundo, íi-

no que todo fucedia a cafo
: y Horacio

tUüovn tiempo efta opinión. Perodef-

defpues aduirciendo algunos fuceílos y

D V M cultor feílicet fum}mien-

cra$ yo íoy vieneradory denoto

dcaecifnientos,quc lo inclinaron a pen-
far,que aquello no podía fuceder fin par
ticular prouidencia de algún fdpenor
que lo crdenaíTc: a^do dé mudar opi-
nión contra la que auia tenido de Epi-
curo.Y recjonocicndofu ycrrQ,y propo
wendaJiá enmienda,eferiue t fta Oda, te
niendo por cierto lo que los Eftoycos
creyan. ’

«. *

{parcus & infrequens Dforum] aoaro
cnfei reconocido, no freqnentadoi de

M U



D iTi laracion ma^iflralO

lErrordelos

tfmros.

la honr.t<Ic los Díofes [confuítus Tapien

t iaíirjfanicntjs } ficndo loco de lafabidu-

rialoca jy dilparada cielos Epicüros,
erro} con elfo c]ue ando errado, y q

no me he fabidcí entender. Llamo fcien-

cialoca Í3 de los Epicüros,porq ya tenia
por difparates fus opiniones; y djxocon
íultus eA luga r de doílus, tomado el con
fec]uente,por el

|>^rc«í VeoYum cultor^^ ínfrequens,

Infánientis dumfápientids

ConJnltus erro-^nunc retrorfum

Vela dctre^íttq\iterare curfis

CogorrdiSios.nctmq'j Diejpiter

JgnicorufcombiUdiuidenSy

Plerumq^perfuYumtonanteis

Egit equos^yolticrcniq’^ CHYYum^

Qm bruta tellus^^ '\ag4 flumindy

Qm Styx^ muíjl horYidd Tettari

Sedes u^tldnteufq^Jims

ConcHtitur,

Opinión de

losGentiles

a ceYca de

los rayos.

f

antecedéte.^fe

de enteder por
vna miTua CO'

fa. Y" profigae

diziedo, que le

haze fuerza la

razón» para mu
dar de parecer,

{núc cogor da

re veía retror -

Tum} agora ya
íby forjado a

boluer las/elas,

y ^tornar otro

Norr¿‘ y guia,

-fatq; iteran curíús reliaos } y boliier á

caminar los caminos dexados.'Toma Ja

metaphora del nauegar, dando a eíítéder

que quiere Teguir las opiniones que an-

tes huya : y proíiguc a lá razón. { namq;
Diefpitcr} porque el padre del diar; quie
re dezir,lupíter»{diuidensnubilaí}dini.

diendo los hublados quádo truena { igni

corufeojeó fuego rerplandccÍ6ote{ple

rumq; egit equos tonamus,} por la ma-
yor parte trae fus cáuallos tronando,

'fcurrumq;voIucrcm} y.fu carro ligero

{per purü.faerem} por mediodel ayre
puro. Era la opinión del vulgo,que quan
do tronaua, corría lupiter con fus caua-

llos por el cielo. Grandezá'deEpbder de
Dios,que ordenóla enemiílad de los cíe

meníos,para la conferuacion de loseóm
pueftosíy como de nadalos hizo y fabri

co.aniide nada los aliraentay fu (lenta có
Ips vapores de la tierra-, que fe fabrican
en el crpacio del rereno,en forma de grá
des montes,c6.pue(Los vnos fobre otros;

y por guardar cada vno Jas leyes y fue--
ros de ib naturaleza

, fe dan batallas los
vnosxontra los otros. Tiembla U-tierra
con fu furia,y el mundo le atemorizó,re
conociendo el poder de Dios y fu mts
dcstiicomo Jo aduierte en lo q fe ligue.

^ poder de lupiter f bni
MtcUusJiatKHa btwefc«,[& vagaflu-

mina } y los riosvagucrofosfquo ítyxY

y la laguna Stygia,{ hórrida fedes inuiíi

T senari}efpan'table aísiento del aborre

cible infierno, {
finifq; Atlanticus}y ci

arsiétbdel more Atlarte{c6cutitur} fe

eftremecc: q.d. q fucediendo ellas cofas

Cpor el querer de Dios)ncceírar¡amente

a de ferreccnocido.Llamo ala tierrabru

ta,porq carece

/

de fentído,y en

fuarpeftocsho

rrida. Siyx,la-

guna del infier

no ,que fingié-

ronlos Poetas,

deípues del rio;

Acherontc,por

correr debaxo-

de tierra, (fegü'

Hcfiodoin teo-

gonia) Fue hija

del Océano, CO
mo coila deílas

palabras.

Styx grauis : Ocecani refluí de feminc
nata.

Qu® procul á fuperis colit alta palatia,

longis

JMarraoribus fuffulra : tcneC vtrinq; co-

lumnas

Argento épuro, 5^ccelum firmantur ad
ipfum.

Otros dizen,aüer íidohija de latierra, f
otros de Acheronte

, y dan fus razones.

Fue fu marido Pallante,o Pirante, (fegii

dize Paufanias)y que parió deíle la Hy-
dria*. y que de fu padre A cheronte , fue

fu hija la Vidoriary porque ayudo a lu
piter contra los Titanes, Aunque ifacio

dize, que pordefcubrirle la conjuracio,

lupiter la quifo honrar,con que f ueíTe in

liiiolable el juramento que los Diofes hi

zielFcn por fu nombre: con pena de que

fueíTepriuado del NeÓtaryAmbrofia ce

Icílíal, y dtl conícjrcÍD de los otros Dio
fes

,
por cierto efpacio de tiempo el que

lo quebranrafle’.y que futíTe afligido de

la enfermedad que llamaron Veterno, q
es vn profundifsimo fueñopor vn año:

défpues del qual no podia comunicar c6

los otros Diofes nutuc años :'y cumpli-

dos los diez, futíTe leílitaydo en fu pri
*

mero ellado.Todo lo qual cuenta Helio

do ff) Theogonia,con tilos veríos.

Suplitium fuperis depetra profluit vnda

Quam

Styxjdgu-

nddel injier

no^ hija dd

Océano,

Hefiodo,

Caflioo deO
los Diofes q
con metird

juraua por

la Sry^íd,
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«uíro fi quis,- Piuu® f«p?rorum p«i«-

¿LíJScetlofrIfe «X ofd in®

I«Í€dar'(8í amiafoó* tíwíMl abíhnct;

í |rfaiia$b-
'

' ^ '

l"* L
^

Ihí^mbit m'JCUSvOpprfeíTüs meiribraiVCr;,

’ í V' / *

jfado.

Lugdryfi^

tío deU U
vnm Síjf

¿/rf.»•

i ^ 'x '

ír. í ': :

-

’

'

Xft vbipcT iQngufn.OTo^bum col,€r.auc-

rit awuffigt»'' X .'
<í*:' '.s

'

rj’u^n grat>^^>ni^.€nc iniferun»

Hit ro\i«ia procul a.PiUU dcpcJJftuf

v.-.annoi: .; *' / V
CoDcilio tstysra Dmpromq; abftinít,;

iclero^L!i::iú!'. V.-Iíi . X. _ -yV í-
'

Cuín ftip9ffe pjíÍtíí Con“‘“‘sn“‘i® ff?‘

Priftióa'<»n#'® dícitno cui reddirar

sííntus lionoR Stygij» luratii ioditur
« -# • ' i » > V ,.> ¿i

- vndis. '•) cH»1 ^ i -

IJenjas de lp4icho.diíe efte autorUce-

ísmonia q^<p.pí>r mandado de lupket

jfefuitdaqaqqfltra los Diofes q ie tnen-

tiin loque! j«r«W<y;’e.t«dailes ibíuer

del agua deftij^opa Stjgu.eayn.vafp

de deuiap fe

goirlos «íei^ftvqqe eftandiclios.Sp los

¿ycrlps de Ifacio q lOvdi*en los liguifces,

¿ütn i^uis de Tuperis mendatia, dixeric,

. _ Íri-D .
^

lupiccr dlíc*'*‘C (linc-iurameatiim íjbi¿

mandac..^,^,,;,: .w n \-..p
Aurato in Cyatho limpham , cel.eDecri,.

£ ina fciitíín.
.

í"

-Quas flait apetra,! Sc p.aalautn labitur

alca -T^íf '

1

•’

„ .z
’’'''•

Sub ceñís flait, & cenebras per nodís

opac?

Flumine de lacro,cornu marh Atlánthei.'

Naío décima Ocesani pars eft Stíx ipfa

profundi.

Del proprio lugar defta laguna S.tygi$,

fon varias las opiniones qaal aya (ido.

Vnosabrmanftr píir^po al puerco Lq-

crino y al jago ^erno en el fenp da Bi
vaJuíar anaemy feuditero. Y efto fue

caufa para queipa (acerdotcs pprcudi-

cia de gozarlo ellos folos introduxeíTen

til opinión, prohibiendo U enerada
,
por

lugar copfagraJo a los infernales,
íj pri-

mero noaplacanan los Mincs(que eraa

las aoiinasdc los jaílos;;on racriricios y

50
ofrendas que ellos gPzauan.Y para con-

íifinar fu opinión,dezian,qué el agua de

vna fuente que auia en ertCrlngar,fc de-'

riuaua c)e ja laguna Scygia, .y tPjl}

beuiaíV-^as Hcrodotq,t|’acando ¿c.la ciu íJeroiot9é

cjaddt Hooacria,dizc fer fnya eíla tuert

tf.Y Paufanias in Arcadicis, afirma quc
brocaua el agua dcílil3da.a gotas, de vna

peiía oaay alca
, y quede ju.aca’ua con la

,
yf,

del fjpi C. r ac ia^
y
que t ienc fus co rrienu $ J(io Crdth

par debaxo de tierra
j y‘es d^ñofirsiraa calida

para^qu.ien ía beue,pofq¿? tiene por pro

priediJ deshazcrios metales., y no ay

vafo que jiUt quebrarfe la ppéda fufiir»

PUtddercriuio las calidades d<. fía agua,

dizieñdo,que fu color es azul,y fu fabor

amargo..Su5 peces negros ,
que parecen

. _ j,

fombrasi a cuy s caufa los Griegos le lia-
- ‘ •

marón Stygio: que quiete dezir^odiofo.
;

^

,,,La;mor3lidaddcftafabuía,calUfta(iicha . .

¿ojipda^^.trataiy^o de Acherqp*y pr« Moralidad
jfiípweílo áquí Po*. quícre dez-W demás

’(de ‘auérHefcübierto la trayeion eptra fu

pictridáyudandole contraeos Titanos)

fáobligadioh que tíenenios' vafalloydt

boluer por fu Principe, contfa ^ujeñ no

le obedeciere.Y lagt:?ciadc,aueric con-

cedido Júpiter tan grande adoridad al

juramentOiquicre 4
ios^PrincipeS; deucn ha zc r a los que Ies

firuen tales cofas. Monte Aclame , Te Monte
dÍKO pqr Atlas elfamofo deíle nombre. ¡arJif^; í l

V'uo muchos q fe llamíi'ró Atlas,(r€gú lo

da entéder la diuerlidad de madres que

}ps ancores le daD)pero muy cierto fue ,

.

hijo de 1 apeto
, y hermano de Premo- Atlante h$

tbco,como efta dicho en ja Oda.^.Fue te jo de la^eto

tenido por Gigante,de grandes fuereras,

fuíictádo el cielofobre fus onribros.Efic

fnpodel O ráculo,que vn hijo de lupiter

lo auia de matar
: y por guardarfe de la

trayeion , iamas quifo hofpedar a nadie

’ en fu cafa. Mas fuc€clio,que Ptifüo paf-

faíTe volando por fu tierra Mauritania, Atlante

" dódeera Rey,y porvengarfede noauer Suelto en

le querido hofpedar,le moílro la cubera monte for
de Medufa, y lo conuirtio €nvpicd!a,de p^yíeo ny
la forma y altura queel evaty án(i quedo j

hecho vn monte,can altoqueparecc lle-

gar al ci^el o. Scrabon libro.17.hizo roen
cion defte montc,y dize feren laLybia, fi^'^^^doleU

fuera de las columnas de Hercules; y q cabera de

algunos lo llamará Diris.Y Hefiodo roas Meduía.
en particular lo deícrme in Mclpomc-

^

ue.Es angofto,y rcdódo por todas paru 5
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o
y tan ilto que fe pkrde de viftn* Sw ci -

b'ec^a coc jd.V-ifyntiués m iííwíeriíW f ve-

rano Sn'í auiraHáfe^in llámhfon cólnm -
’

na Jwl cttlo;porqde parece que fe CóíítP

nua con ti, pqríerpcdo de l<js nüüfes. Sií
'

aisiéto es ináciíüibieipoí la muchár&gea’

y arboltda quéib cercan.Pi’ttíol<í Virgi
Hocn el.4 duiendó. * r ^

Occeáni fitiem' iuftadoTentq; cadenteftt,^

VitimüS A cthyopam lociis’cft vWiua^^

Axeni hüáicriüi tbrquet ílellísáfdcñ^^^^^

biisaprurtli^
‘

''^v

‘

Depile éfte 'fiüqte a kquella parte idcl mar

Oceaoóiíe ditVel rilar A tianticíbique es

eí berriiejb , fegiiti Herodóto Iri Clib»

La verdad deftj fabuIa,entiéíido qoe per

j , ri f tencce a Atláotc'elEgypcioCqúefüemu

W^*^**'^ chos añdsarites '

. L ^

de fílame el Lybico*
‘

' Vatet ima
k.:.

5. §raniéAftrtf -

logo
, y dfriií

•‘-
.

ftier iriüci:6dd¿‘‘ SuJhlitStcfi^iJji

la Sphet^ít^br^ - ^ H

efto le pirifárbri éórieliacn marioVeori

líderandóda^ cbFáVdel ciclo. Lo qtíe to-

ca a fer boTíruettido; en piedra’, ’poy ’auer

mirado lá cabe^a'dé Mcdula,qtie le mO'

tithde; Horacio en eÜcíbgartoda U tie^

ra, tomando la parte poreftodo ,
como

ló^füfcle hazer. TeM'fuí estuif monte

l.icaonia,vczinoa la mar:ypcrquc en fo

afüíétó^ticne cÍErtá:>bccifó detticuas Obf-I

cu ira s'y ay r ü fa i * vuObpinton que

fen del i.ificrno. Procede Horacio a

Contar lo que puede íüYicct'jCti los íúceíl

fos que cada día fe ven. [& valtiDeus}

y p’üéde tarabieii D'iós {^.tttiitarc ima íiA

Tenarttinñ

LlQdtt

nU^

>X

' t V I* -

í>‘.:u

V * í

. ftrO Petfcb'i roca hlfíoríafítgtndizc S.

S*Fftl¿<Cio* FuIgerici6)pbrqUié'Pcrreo vencida Me-
dtjíá/eñbrade ¿randes riquezás'kori hs
quales virio bt>!ando (entimdere naüegá

’* . do por la mat) á'Ia cierra de Atlas, / por
fueríja de áririás lo echo de fu Tcyno y
hizo q ue fk retitaíTe a vn montea que fe

llamo de fu nombre.AtIante,fámbíb por

íuaicura y lo demás que ella dicho.En*

-‘U :-A

mis} mudar las cofas bava&conlas altas,

Kazfehdo que tFueq4i)$i?1ug8i'e5 como Ib

vemos { attenuat irtíignettfj^aé debilita

á vri Hombre feñalácfe,qi:fiitandok la ha*
zienda, { obfeurá proincns } facido aduz
las cofas deféchadásy Vilki iquiere dezlt

qucleuanta a hombres humildes y apo-

cados,derribando ios fobértiiios leuanU

dos.Porque jue
^ roundoi

hurta la ropary

»Uñ3'.’i2 Ittí^íjue h tieoé

fon dcípoCTcy-

^ó^^ y los po-
• 5'!

^'^bresíenriqued^

dbs.Prbnguedt
zihndó que a bueltas de Ib idjlupiter or-
dena; hazc tambiéfus láiíceslk Fortuna;
'{HiriC rapax Fomina} de aqUí viene q
la Fortuna fullcta £ fbftulitiiiffceiii } leu|

ta ¿1 honor dé algúdb {cii'íiírñrídorc acn
tó} bo Clámbr y boiceria qúéruena y fe

haze feritir de todos: (hiriegauderdepo
fuíffe}dc aqui támbié nác^ q ffe huelgue
de auerlo deptiefío de la dignidad yhora

q teniáiEítas fon las'cbfasq aHorácio bi

zicró mudar dé parecer,para cHcr q los

fucdffos dél rñundb,noíon^<:aro.Dcílo

y Forciiiiá fe trata en la Oda íiguiente-

I'

OD A. XXXV.
r alaFortuna.

foríHfM.

r^umentoi
.;3

’E lá Fortuna trata eí pd-

dér,'pdr‘fer tan temida de to

do’s;yhazelcrccomcndaci6

^.JS de Cefar A üguñb,que yuá
abrcunia,porqüc le dieííe bUen futeflb
en fu jornada Ivn' la Oda paíTdda dexe dé
aezirde la fo- tuna,para elté IüC3r:y bié
opu ura «.fciifarpiieslosautórcsánti-
Suos notracaró deila.Noaucmosd CTCCr

*que1a áyá en el mundo, pata bufcárle

principio,aunque es nombrada de todos

en los cafos prolpétos y ádUtríos
, y Ic

auibuyeri las mudanzas de k)s diados,

reynóí y fcnorios,riqueta,p6brc23,dtí-

gracia,priuánqá,ftmiñád y dtfároorrtcfji

da por Iritonfiante: iTcifiiprc variando de

vnos'eftremos cn btrbs, íiri.pcrfcuerar

énningúpropofitoni lugar,Mas fi la ay»

ti lio'

J

í
__

ay.
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de las'

e!síiii«5réjo,ni acuerdo.
Nunca haíebie

Ívnos/mdaúoyper)Hyíiodeotfos.No

Sene rUon per fundaméto de fus obras,

poráoé i los que juzgaos por buenos,

5«ilTro* {.remios , y a losque notona-

Siente fon malos,Iestuega

feytm* ”»* eftoTa f¡Sínaró algunosmadre
de locos

.

¿re ¿ekcBS y madraftra de cuerdos,por fu

vmMlret pbrdtie léuíta y fauorece a rousflos, mas

V yÁiK Fib>rtSdentes que difcretósjy *
decmrdBs.

,o„lbios y
prudentes.De Us

quálts cofas ocafionados los Poetas, di-

xcron algonosdichos elegantes y fenten

On/V/a. ciorof.tiue portales,los tengo de referir

aqOr.Ouidio en el ftgudo de P6to dixo/ ‘

íarsibusa^biguis,fortuna volubiliserrat'

%t íTjatiet ín nullo firma, tcnaxq; loco.

YPálliadás.Improuanó nouit legcs Por .

tiínáníodura ve
.

, ;

'^iedlemperjquo fertimpctuSjilIa ruité

Illa bditplaerumq; bonos, blanditór int

Et móbílr'at qliír fintrobora ftultitia?; -

Aíítesdc Homero ninguno de loscfcri-

ptbrés nombro Fortiiná, porque Hefio-

do quc efcriüióel origen de todos los

Di9feS,no fe acprdo dclla.PoHb qual es

verifimii que fue iduéncidri de Homero,

,y que á inlitacion fuyí , los efcriptoreS

derpueHá cngraodecieróii con fus eferi ^
.

ptbs,át‘ribuyendólc poder para todas las

cofasjy que en íu querer edufifteía prof-

peridad y aduerfidad.Qnal fueíTc la cati

fa para que Horrierd la firígieíTc, me pa -

réce la fftiprudenciá dé Íd$ hombres,”

cjiie incóafiderados (quando ndíuéedcn

las Cofas a fu güito) fe quex'an de Ití que

Dios ordena.Y para q tuüieíTeó de quié

duexarfefin refpc(fl:o,para'maldezir:fini

gid a la Fortuna
,
por ¿aufa de los traba-

jo^:de donde fe figuc, que también la té

gá n por principio dé laprofpeHdad.Por

Ib qual díferetamente dixo luuenal.

ÑtíIIum pumum abeít fi fit pfudentiá,

fet éé
,

,

Nbsfacinius Fortuna Deara ^ccelóqué

locamiis.
.

YquiTo dezir,que la irapTUdeheia de los

hombres enelfuelb, pufo a la Fortuna

en e] cíelo . Porqué nci áy Fortuna, fi áy

cordura:'/ el q tiene prudencia atribuye

los fbc ce (Tos a l'ola proifideeía. Maspor*

que los antiguos dixeron que aiuia for-

tuna, y entr^ los modernos ya fe difputá^

tíigadosqiie fea á nueftro parecer. Pará

ib: I.

Huertdl
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lo quai es neceflarto f.berqn« ,

del hombre fon de tres maneras.

tuales;corporales y foriuy tos. Los efpi- trfs mang^

rituales fon las virtudes intelcílualcs, ras^yqji(g

como ícicncia , fabiduría
,
prudencia y ortnna

«rte:y las yirtudcs. moraíes.jufiicía lor-

taleza ytemplanza qué faborecé al alma

Los bienes corporales q fon hermofura,

“ifucrqadcüireza y ligereza de miembros

faborecenal cuerpo.Y los fortuytos fon * '
'

Hquezas dignidades,imperios magiñra- t
‘ »

y buena fama. Todos los qua " . ¿

les Bienésfc deriuan^ la diuinaproui- > . .

yencia, ^üccsvna razón én Dios que
^

difpone y ordena todas las cofas , como .

el ts icrluido.A lo qüál fe íigüe lo que lia fiado ^feé

mamQ!i.Hado,que es vna determinaciori

dé lo que a 4c fer enla fucefsioh del tieni

pd Deítq fe figuc que la prouidencia

3' ei'hádo íbn imrnudablevy’q^® I®

la prbüidchcía difpone, el Hado ordena,

•para' qué irifaíiblemcntc fuccedaiy que

no fe difckéncíán ehtrefi mas q por confi

derarlbsiá lá próüidéncia ch el entendi-

miento de Dios,y al Hldo chía fuccisio

y borden temporal delas.ébías: y que

ninguna cofa fuceda a cafo fortuyto,fino

con prouidenciay acuerdo. Y folo reft*

que la Fortuna tenga lugar en aquellos

efectos ' que dependen de la infiúencia

de los Planetas , la qual conforme a las

coftjuftdones y opoficiones^gouierna las

cofás q; eílap debajo del cielo de laLuna

fujetásá mudáneja , Y no comprehende

áPáitna y fus potencias,porque enfu crea

cion no fué^ó parte los cielos,ni las cílre

llasjfino fblb él criador que la formo#De
lo quaí fe íígtié que fea libré éh fu volun

tad, fídquele haga fuerza lá ynfluencia,

aunque U incline: y que los bienes que

perténecen al alma, que fon las^ virtudes

no éfteh fujetos a la fortuna , fino folo

aquellbjicíi quien tuuierpn parte las cau

fas fegundas ynacuráles^Para lá mudanza

de los qua lés es niucha parte liueftra yo^'

luhtad.porqiic de las nquczáinacc la fo-.

bcTtiia:d¿ la foberuía,ta ítripriideticiarde

iá iniprudenciá la irá: de la ira, la difeor-

dia:de ladiféordia ,]adtuifion y deítaU

prbb'eatáí Oe la probezalá huraildad : de

la humildad, la paciencia, dcíapácíehcia,

já'paz:de,lá paz,lá concordia: de la con-

cordia, el poder: del poder, la riquezaty

dé Iá riqueza , lá eíiimacion : yeíta es

éatifa de iá foberuia para boíuér á dar lá

M
5
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/

bueltá de k rueda de la Fortuna t cuyo

fundamento fon Incanfas de oiudarfe

los hombres conforme al difeurfo que

higo. Y efta es la razón porque íiempre

íin ceflar fabé vnos y baxan otros jugan

do la forenna con ellos a la peloca entre

los dos eítremosde riquezas y pobreza;

<

2 *'
) v.S

.í

Vma^ff‘4tum qt$t

Pr^apns'W imatollsfe^dé^^adié

MortaWcorfm^yelft^ferhss
-

VerterefuneribHsjriumphosi

Tepaufer ambitfoUcitaprect

Ruris CQloms: te dominam a quorisy ^

Qmcumq'y Bifhpta laceJ^it ’ -

CarpaplnumpeUgus carina, •
^ -

Te Dacus ajj^erpeprofugi Scyth e,

, Vrbefqi^ehrefq-^,,^ LatinumfereXy

Re^umqi, matresbarbarorHm^O*

Purpurei metmnt tyrami:

ImHriofúmpedeproruas - ^

Stantem cdiumnamineít populusfrequem

arma ceffanteisad arma

¡

y

ODtVAJ
odiofa

{quf regis gra

tuiu Ancium}
que güuiernas

la ciudad agra-

dable de Ancia»

dondecres hon

rada y reconocí^

da { preícns

cílando prefen

te en roda parte

vei coüere de'

imo grada } o
para Icuátar de

lo Ínfimo dedt

bajeza [morW'-

cuwom.Ül Concit»M^tríümf,frsngM.

quiere dszir a v-n hombre, ( vel verteré

triumpbnsftfpíírbos} o para atropellar

los triunfos fincalligos ( funeribu$}<:.o!io

ks obfequiastquicredczir que puede co

ue.rtir la fclicidi J en defgtaGia, y hazer

lo jontrano mediante k muerte .y k vi

da que dependen de las cauüs naturales;

co iforme a le di:ho enel argununto.

L
1
qual da por razón deloque fe figue

ftepauper colonus riiris} atfel pobre ,

librador del campo, (ambit folicitapre

ce } cerca y rodea con cu y dadofo ruego

pOi'que no mal logres el fu Jof de fu críir

bajn:
f quícunq; lacefsít pekgus Carpí

tium } y el mercader que n mega pored

mirCarpatio, {carinia Bitinii} cpnk
ñaue de Bitinia, {te dominim «quoris,

fcilicct confiretur }tc confielía por/eño

ra del mar^neconociendo cu poder: por-

que feas el amparo de fus acaefeimien •

tos. iJixo Carina Bíciiia por todas ks
Nanes: y también porque d<UÍan dpftf

lasmej ires,yprollgue
[
üacusaípcrjcl

•fiero íbacío:
{ ScythT profugijlos Sci

t »s deserrados,que fon los Parthos: { vr

beíquc
j y las ciudades {g^ntcsque } y

ks gentes abítadores delías, {& Latiuni .

ferox } y k Italia ferozi f rnacresque Xí-

ma
fcgü lo adutnio Palladas en cílps yerfo PdUiis,
Vita hominum ludus fortuna eft,» ^

fxiiferherror.

.\Inicr pauperietn nauigat,ínter opes*

Atque pile iu moreo)) Qunchos ad fiqí

ra tolit;t>'' :

^
, . ]#>, .,¡'i ;

£c latos & aúne careara ad .im$i kc^V.
^ *-

' y •

1U íí---ífi
,

dMium gumifj^rfero^
runo} y kí.ma'

, dresdcloi ííer

,
'
yes barbaros^

^
quieiredezit las

f-'

otras .naciones •

no conofcidasi
• » $> «i

por comprejien

dellpto^^. {&
tyrani

• purpu^

os ti^ra-

oosy^j^^qsde

tes eh fus , he-

chos con

bcruii ^ £ me^
tuuncte}

men y tiembllí

detí;qt;iefede
zir que por fer notorio fo poder,ipdos
la temen.y da la razón { ne prorruas}.
porque no.cchcí por tierra

{ iniuriofi.

pede } dando del picafrencofamente [üá
ten) columnam} el principado quecada
vnotienc. f nepopulus frequeos} porq.
no el pueblo conuocado a campana tañi

di, {coic;cetccífanccs} jeuance y albo-
rote a los quietos y pacíficos {aJ arnu
ad arma J;,al arma, al arma: f imperium
que frangat} y quebrante y rompa ks
leyes de fu imperio y feñono.Eílqes lo

que temen quanCos fon fedores en el oiú

do,q ue ios fubditos no fe Icuantcn ape-

llidando libertaJaporque la boz de po-

cos,futlcconuertir a muchos. Y loságra

uios que nacen del poder y riquezasjoti

caufade la difcordia, y delosotrosincó - v

ueniences, 4bu^ difeurfo en cl argumen

to.Por donde vienen los muy leuátados,

a andar por tierra muy atropellados.

Los Anciatos eran ciertos ciudadanos

Volfeos por otro nombre,que honraron

íHUcho a lí fprtuni.La ciudad dcílc nora

bre fueniny inlignc Colonia de los Ro

manos,y llaroaionla Ancia,por «liaren

1j nbtra marítima, anticipada en el lirio

a hs demas ciudades. T uuo tila ciucl-‘’d

sn

•f
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V„ templo dedícedp a l'a fortiná, cuyas

Zvtxis eran de .nfiuno valor
;
porque-

todos los poderofos, y principes del mu

do, ofrecían allí fus dones:en reconocí-

mientode Ies proíperos fucefos de fu^

prctenííones.Efctiue Strábon cnel libro.

Luer lido cní'u rtempo tila ciudad, ador

nada de fomptuoíos y
grandes edificios,

donde muy de hordinarío acudían gétes

aboígarfe,ventretener el tiempoiporlcr

de mucha recreación . lira íu íifio junto

al mar Meditar raneo, ocho leguas de vn
^

cadillo llamado Neptuno, del qual Tola
,

eíb memoria a quedado por víigrádifsi

mo puerro q tenia, cercado dcvna mqn

t 3 na,q agora fe vccimas el tiempo

V coníuíiie mayores cofas • Y voualmos

lasdefgraciasq nodexan al^ar I^cabecjaí

niboluer íobreíi.Por los cubillos, la muer

te qué executa la jufticia:y por el plomo

derretido, los tormentos y martirios de

la'cfireldad de los tiranos c6tra Ja inro-

cécia de los jiiftos. has quales cofas tiene

por fundamento la ’iKCeiida’d.

Aeílo fe figue conocerlos amigos que

ay en el mundoivnós vcrdadeios que no

defamparan a fus amigos atirque les vea

perieguidos de Ja forti na: y otros falfcs

qual es el vulgo desleal y firgido qdel

ámifiad noíe cura quando falta la pro-

speridad, {fpes & fieles rarajia efperan-

'^a,y'reálcad que pocas vez ts íc halla {al

lió vcláta pallóJ cubierta-cotí paño blan-

:co:quiefe dezir que no fe conoce mien-

a ló que dite Horacio,profiguiédo a los tias,íiuta la ptolperidad { ctilit te j te hO

menfageros de

hFortuna quan

do cs contiaria

para que la co-

riozcá los hom
bres, y fe preué

gan depaciécia

oprdeuren el re

medio de fus da

nos. {f^uanece

fitas}lacruclnc

cefsidad { te an

téit femper} va

liempre dcláre

de tif genílans

lenaj líe

Te/émper ctnteitfa ua nset^itasy, v .

Clauos trabdUisy^ cumastnam

Cejlans ahna.nec/euerus

.Vncus abejlji^uidumq^plumbum»

Te albo rara jides callt.

; VeUtapamo'nec comitcmabnegati

Vtcumq'^mutatapotentvií y

Vüñe domos mímica línquiL- ‘ v

'

uét yulgusinfidum,^ mmtrixntty

Periura cedtrJijfúgiunt cadis^., .

.

Cumfaceficcatts amiciy -
.W; ,

- V. j s ?

Terremgumpariterdolopi: n-¿r;

rajoorque Tupie

tus filcas conío-

íád¿ al. afligido,

por 16 qual fe íi

gue{ nec abne-

gar te comité}'

ni Caínpoco nie

ga fer tucompa
llera efta lealcad

{ vit eunque ini

mica Lnquis }
todas las vezes

que enemiga y
contraria dexas

mana aJ

uando en mano durifsíma yr5górora{cláí

uos trábales } clauos atormenrádores,

1 modo de vigas { &cuneos}‘y cunas c6

que oprimir al caydo , diufdíendólc def

comercio, trato y comunicación de los

poderofos, y principes del fnuñdó
,
que

en defccharle paredc'que fe honran
, y

en abaxarle,re leuantan: y en diíminuyr

le fs engrandecen , Tan aborrecida csla

pobreza,q porfercaufade acabar lavida

algunos comentadores Látirios la inter-

pretan por la muerte; en eñe lugar, f nec

ib eil feue ruS vncu s } n i dexa de’e ílaf p re

fente el cuchillo retorcidóícfuél para cor

:ar caberas {liquidumq{plumbüm} y el

?lomo derretido para matririzaf y ator

mentar: porque para cldeídichado fe in

Jtnto la perfecucion y lamuerte quefotí

minirtros o raenfaieros de la FóVtüñaV

?or las cimas entiende las ócafionésqué

defuianel fauor. Pollas vigas de metal

« i «^ < I

; üc : í -{domos poten
^ .

’
' b tes}Uscafaspo

cferofa^’^-frrátátaVríle} mudándola ve-

fíidüra: qúieré dczi'r valiendo iveftido a

vnós con la^rópa y Jiaziendaque a otros

qüitoíSigucníe losaroigiís falíos a quié

defeubre elinteres, {at vulgusUnfidum }-

mas ej vulgo infiel {i& merecrix periura

rctroce!dit-Jy la ramera: perjura rétroce-

d'eíy*fe haze a fuerav'{ amicidoloíi} los

amigos falfos {diíFirgíunt íiccatiscadis

cum fsece"} huyen luego,: eftando fecos

lósbarriles con Tolas fes hezesrqiii^ejde

iir que cii río auiendoquí comeri y be-

iier fe ac'ábá el amiftatí IjtJrquc'no quie-

Ten {ferre iqgum pariter } íleuar adclan

té eryogocóygualdüd^c'omo antes qua
do a üiá qúe efqu ilma

r y que g a ft ar.E Ito

es Iqqire hszcnlos masde los que fe dan

pób amigos de otros; que no duran mas
qúe dura k’prpfperidád. Porque a penas

áy Cho qué á'cuda en el tfabajp,.de quan^
tos focron compañeros en el defeanfo.

Lo



t

Olfldio»

rliíVinuío.

Declaración maglftrál

Lo qiial díxo Guidio de triflibus en po-;

cas palabras, _ . . 1*

Turpc quidé diau/i modo vera fatemur

Vulgus amicitiaSjVtiiicate probat.

Doñee erisfclix inultos numerabis arai-*

eos.

Tempora íi fuerint nubila,rolu5 cris#

Pmíigue y aca

ba pidiendo ala

fortuna téga en

fu protecció y
amparo a CtTar

Auguílo en la

jornada de Bre.

tania
, {

íerue^s

Cefarem icuru

fcilictc prccor)

yo te ruego for

tuna que guar^

des a Cefar,que

Q de yr { in B ri

tannos oi

Serues iturum CJtfdrem in yltimos

Orhis Britannos^^ iuuenum recens

Exdmen Eois timendum

Paníbus Occedneq\ rubro,

Ehetf^cicarricum^ÚTfieUris fndet^

Erdtrumqh* Qí*id nos dura refugimHS

^et(tslqmdinu6íumncf<ifti

Liqtúmm^yndemmm iuumtus

Metu deorHmeantimit^qmbus

Pefercit ansToyúndm nottd

Jncuds diffjhgás retujum in

MaJfdgeüi^^^rdbdfqiferyHm,
"" '

dixo Lucano en el.i.Iibro.

Heu quantum terrf potuit pelagiq?

tari

Hoc quem hauferunt ciuiles .fanguin®

dextre .. ..

Bella gerí placuít nullos habitura triuai

phos. ,
!

.
Pudicradesautí,

ganado grande

parte del mar y
de latierrajcon

cíla fangreque

vücllras manos
drramaró,yos a

grado hazergue

rras no dignas

de ningunos tri

nnfosi Y quifo^

dezir, mejor hí

zierades de em
picaros en ga-

nar nucBos íe.'

ñorio$,Y proíi

LtiCiina,

timas# } a los

B rítanos vlcimos del mundovporq eílá gue Horacio fdura «tas} edad defdícha

apartados dnofotros,comolo dixoVirg, da, figlo de hierro/{ quid nes refugia^

Er penitus coto diuifos orbe' Britaoos# mus? } que maldad aura q no hagamos?

Mas no es efta Í3 razón principal de te- { quid linquimusintaítumnefaíli?} que

ncriospor apartados de nofotros , fino .
auemos dexado de cometer de nefanda

porque por aquella parte de Bretania maldad? { vnde iuucntus continuit ma-

no fe a lialladofalida para nauegarty eo ñus} en que lugar la juucntud detuuo las

fienJopaíropara ningunaparteCporque * manos.,para no hazerinrolenciasf meta

no los bufcamos)parecc que cftan aparta

dos,{&iuuenum recens examen } y q
guardes la juucntud de mancebos que lo

acomparien: f examem tiraeodum-} muc

uo enxambrc,digno de fer temido ^
Eois

partibus} de las partes Orientales, [
Oc

ceanoque rubro*;} y de los^ que auitan

la parte del mar Ócceano al Occidente,

donde cae tambiení el mar bcítnejo#. A:

hecho Horacio cita digrefsion honran-

do a los de fu patria,para que aduirtamos

q entodo efiaua ,
como enlodo.hablauai.

y para mas engrandecerlos ,
en laspal-^^

brasqiCe liguen, fe enoja con eljos,por í

que auknrcLRipleado fu valor en la^ guer

ras ciuilcs, contra íi miTmos, C on elq.ual

pudieran au.er acrecentauo nucuos royr

nos y pruuincias al ímperib-Romanosy
exclama para dezirlo. fhcii! jógiviodef-
dicha!

[
8c íce lelJ:* pude c,} y teiigO V.c*'"

guentjadf acordarqie de '/ucílra niahUífJ

{& c'c 'tricunijfr.atrumq; }y de las lena
1^' q teneys en los roíiros, y de vueílros
hermanos que U'5.biziei:on.Eftí> mifnio

Deorum?} por refpccto y miedo de los

Diofes? [qiiibus aris pepercic?} aque al-

tares perdono,que no prüf3naírf.?qu:crc

dczir,que no vuo maldad queno hizitííe

{ ó vtínamdífíingasferrum recuíTuai}

o pIuguieíTe a Dios que ru fortuna baga

lasarmas melladas y botas { eouaincu-

de} en nueuq yunque. {in Mafagetas}

contra los Mafagttas { Arabafq;} y con

tralos Arabes que fon enemigos del pue

blo Kpmano.^Ninguno quiere el trabajo

por fu cafajlino en la agena.Dixo diffin-

gas,que quiere dezir deshszcr,y tomo el

aatecedente, por el confequente : ale de

entender rehazcr,por que para ciTo pide

que lasarraas fe deshiziefienparaboluer

lasahazcrcomo íiruieran contra los ene

migos.Mafagctas lo pueblos deliScv tía .

gente beJicorj.Beucn la l'angrc de lus

uallos njezclada c.on leche, qiiando canii

pan por los deliertosjfegun alirma Chiu

dino hb.yy^Eucano en fu rarialia.Sicodo

vi.*jos los matan fus hijos,y los cliuiJen

€0 pedamos. Tienen por afrenta moric

de
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Je enfermedad Ya los q mueren dellajos

echan a las beftias. A dora al Sol,y le facri

ficancauallos. So cafados có propnas mu

reres,mas indiíerentemcnte.vfar) publica-

mente de las arenas.Sus armas fon arco y

flechas,crpada ycofcletc yhacha de armas

de metaliyciñéle có zonas de oro. Los jae

zcs de los cauallos fon guarnecidos de lo

proprio.Tiené falta de plata,y mucha mas

de hierro
,
por lo qual es eftimado entre

ellosrauntq tienen abundancia’dc los otros

metales. Los q ion iofulares, come rayzes

de ycruasjbcucn ;ugo de manejaras íviften

pieles de animales, üizc eílo Herod.lib.í*, Heroiot^l

ODA. XXXVI. ALABANDO
aPompilioNumida.

Argumento»

A via ydp a Efpaña Póponío Nu
mida,y por fu butn viaje prometí-

düHoracio hazer facrificios a los Dioíes#

Defpues de bueIto,Ic eferiue e(laOda,pi-

diédole cúpla elvoto proínctido 5dadc;cfas

a los Diofes,porauerle buclto con falud.

NTRA CO

l^^defemboltu

ra de hombre de

terminado a or *

denar vna flefta

alegre méte,ycon

rego¿ijo,para in

citar a otros,y di

26.
{luuat placa-

re Déos} agrada

me aplacar a los

diof€s{cuílodes

NumiJf j q an íi

doguardasdeNu

mida {
&thure,

^ fídibusjeóen

ciéfo q Ies he de

ofrecer,ycon mi

nuifica qlos é de

foIenizar,í &fan
N..

guiñe debito vitu

Jj} yco la fangre

de vn bezerro q
he de facnficar,

E T thur€-)&jidiíus iuHdt

Placare^^ "yitulifkngulne dehito
'

Cuflodes Numid^ Déos:

Qm nmc HeJ^eria/ój^es ah 'última

chatis multafodalibuS’i

Nullíplura tamendiuidit oJcuUy

Qmm dulcí Lami^ ^memor

non alio regepueritiay

Mutat^q'yfimultog^.

CrejJ^a ne careat pulchra dies nota:

Neuprompt ^ modus um^hor <£ :

Neu morem in Saliumjit tequiesfedumi

Neu multi Damalis meri

. Balpfm Threicia yincae^myjlide:

Neudefintepulisrof^^

Neu Ymax apium.neu hreue liUum»

Omnes in Damalemputreis

Deponent ocidosinec Vamalis nono

Diuelletur adultero^

Lafciuis herederis amhítioftoi\

Pntvxtd

>¡iidiirci

éPsiiricios

^qui forpes}cl quaiNumida auiédo buel

to fanoy faluo fab vltimaHefpej¡a}dela

vitima parte de Lfpaña
, (q es el A ndalu-

zia,) {diuidit multa ofcula} reparte mU’*

chos befos de paz{charis fodalibus} afus

queiídos amigos: {taménulli diuidit} au

que no cantos a ninguno {qiiam dulci La
m¡«,} como a íu dulce Lamia, { memor
3(^56 pueritif, ] acordandofe de la paíTada

puericia, f non alio rege ]noauicndoten¡

doentóces otro gouic^rnu q el íuyo,f mu
Cat^cgtoge lirnuhy por aner mudado la to

ga jiicoSiliédode vna míTmaedad. Pretex-

ta era veílidura ds Patricios: v llamauaíT»

deílenóbre, por

fer eexida cc^pur

pura:y íiédo ío^q

la vfítían géte de yejti

nierura,lbtn3U3n dura de wa
Pretextaa lasph cebos.

ticas veonueria-

ciooes donde na
interuenía coía

deshoneíla'.y li a

los mácebosper-

mitiá c{ la viílicf*

fen, era por obli-

gar! os a fer en fus

platicashooeftos

y circunípedos.

Por lo qualacer-

'ca dios antiguos 1

era llamadasfabu

lasPrctextas,Iasq

tratauádeléguaje

honeftojv refor-

mación de coñú
bresjcomo feve-

ra en el arte Poética. Defpues de la qual>

mudauá la toga,y entrauan en el predica-

méto délos hóbres ya hechos.Y cita veíii

dura enriendo que la vcílian a los catorze
anoscúplidosjcó ceremonia en vn téplo.

Y porq íiendo de vna edad dos ami
gos, auian íiempre cornunicado juntos,ha
íla en el vertir de la toga.haze rccordació
deIlo,por difculpa de la quexa ^ cautclofa
mete forma, por no auerie hecho al PjjCía
tatas csricias,como al mayor amigo; para
darleaentenderlomiichocnqucíascrti-

nfau3,poríerfuyas.Defpucs,delio,paraha

iétar el regozijo y la fielta de fu venida di

N ac.

/



/

Coflnmhre

dcloi C're^

tcnfss.

1)^7^ dari'

partes orde

no Nítnid

Declaración mapíílralO
t

ze. [ pulchra
dics} aqueílc dia ta dichofo

^ ne circaf nota ^ t uA, J no Cíii czca de la

íen d Crcfcnre.í.osCitTcfcstCBiaodeco-

fíúbrc íeñalaj los dias de cótento, echada

en vn vafb vna piedra blancary para feda-*

Jjir los de pciar,echanaavna piedra negrar

y ai cabo del anohallauar» fcíialadostodos

los b icnos y m ilosdijsque aaian tenido,

y por eilo q razón carcciefl'c

aqael dia de piedra blaoca, corándole por

alegre y dicholo* Perlio cambien dixo lo

milmoen la Satyra-2,

Húc Macrinedié,numcra meliorelapillo»

Qni tibiiabétes ad ponic candidos annos.

También los Traces (fegü refiere Textor

co lii Officina jvíaron lo mifiTiohaíla el ca

bo de la vida,yan i íibian los buenos,razo

nabíes y malos dias q aman biuido.Es gen

te fiilra\le memoria,porq fe dize deilos,q

catan -Esoo excede dsl numero de quatto

^nec.f.íií: modus } ni aya tafia { propCfam

phory,}a la vaíija del vino, lino q eílc de

maniheíto para el q quificrc beuer*. q.d.q

no vuieííe tafia en el vino,fino q cada vno

bemelTccóForme ala gana,celebrando ale

gremsnte la bienuenida. { nec íit requies

pedú }ni repofenlospiesbayládof in mo

ré Saiiuni:}a la vfanqa de los Salios bay la

dor^s.Eftos eran dozc danzantes cjNuma

Pompilio ordenó que vuiefTe en honor de

M uteGradiuo,para q regozijaíTen fus fie

ftas.Sus veftiduras crá vna túnica pintada.

y fobre ella vnos efeu dos de bronze ,
con

vnastargeras pintadas de relicue. De los
f

, ^
'

quoles eícriuio Tito Liüio {
nec Damalis ¡j

mulci meri} ni falte a regozijar efta fiefia, Jonor e

Damal q beuera por todos. Aquella era Mane,

vna conocida deNumida^q dcuia de beuer Tito LíuÍq-,

fobre apueda.y aníi dize,{ vincat Bafsú J
para q venqa a'Baíro,q era otro gran beue

üor:{ amilUde i re:ci.ivjc6 el vafoTrey

cío,q era vn vafo hecho apolla,y el que

beuia eó folo vn halieto,deuia de esforijar

fe demafiado. Y porque la competécia de

beuer entre Damale y BaíTo regozijaíTc

la fiefi:a,los llama al cóbitc. { neu defsinc

rof^ epulis,} ni faite en los manjares rofa*

q los adornen, -{neu viuax apium, }ni la

yerua apio,q dura mucho delpues de ft ga

dajvfada para coronarfe y no embriagarle

en los cóbites, { neu breue liliú,} ni el li-

. río q prcílo fe marchita
,
para cóponer la

msfajdc lo qual fe fegiiira,
{
oés deponent

ocuios putres }quc todos podran los ojos

cargados del vino {in Damalim} en Da-
male.Edo dize,porq fentiriá los incériuos

de Venus,con el vino.{ necDaraalis diue-

letur} ni por efto Damale fera arrancada

-{nouo adultero} de fu nueuo galan:q,d,

deNumida,como recienuenido: {ambicio
• íior hertdislafciuis. } mas cudiciofamftc

ab; 3*^303 con el, que las yedsshíciuas al

olmo allegadas.Con ello remato el Poeta

fu fiella,y íu Oda.

ODA. XXXVII. COMBIDANDO A SVS
. amigos a holgarfe, por la victoria de Augufto

Celar,contra M.Antonio y Cleopatra.

Argumento.

E 5 P V de la muerte de

chicCcfar,y qtuc hecha ladiuiíió

mundo en aquellos tres ta

-- moíosvarones,OítauianoCc
ar,M, Antonio,v M.Lep!do:deRoma,Fra
:ia,v parteydel briéccMuiendo tocadola

>ait- de Afi\ a M . Antonic,comó fuclfe a

)afi erlárfánto le pareció bieri la hermofu
rade Clcopatra,rtyna de Egvpto,qen8-
mor do rleílaja acepto por muger,repudia
do ah’er riana dcOdnnanoCefarjCcVauié
cIUli . cafado. V priuó tanto Cleopatra c6
M. Antonio,

q en fu reyno no fe hazia mas

VN C Jfodaleseftbibendum j ago
'^‘í^<^<itnpañéro5»csiitmpo de beuer,

debxj ella queria.Poreílo,yporctr«soca

fiones q nacieró entre ellos,vinicró en tata

difeordia OótauianoCefar,)’ M»Antonio,

q tomando las armas el vno cóira el otro,

fe dicró la batallaide la qual oaauianoCc

far qiiedovéccdor,y C leopatra por no fer

trayda a Roma en totma de triunfo,llega

doíe dos biiioras a los pechos , ella miíma

(e mato:y fu marido M, Antonio poco an

tes della,hizo lo milmo. V ino la niieua de

eíle íuctífi’oa Roma,y Horacio peí fuade

a fus amigos al rcgozijo.D'iiafe efiahilio

ria mas cumplidamente en otro lugar*

£nunc tépus crat pro eíl,} agora cstiem-

po (órnate puluinar Dcorum,} de ador-
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Vncefl ítbendiém,nuncpede libero

Puljanda tellhs.nunc Síil¿4ribíis

narclcftradodelos Diofesfdapíbus Sa

liaribusjcon Jos manjares Gopiofos y fo

Jemncsfporlos Sallares q diximos en U
Oda pafTada) f antchac} q antes de ago-

ra {dü regina parabat demétes ruinas ]

qaW la reyna Clcopatra tra^aua loca-

mente deftfuycioncs y ruynas { Capito

Jiojal Capitolio, { ^ funus imperio j y
muerte para cl imperio Romano {cuín

grege contaminato, } conla cfquadra

contaminada y corrompida { virorum

turpium} de torpes varones, { morbo}-

con la enfermedad que los haze tor-

pes ( nefas fcilicct crat} era maldad [ de

promere Ceca
bum) beocrcl

vino Cccubo, ^
, 4

Ornarepulnmar Deor^m
^

Tempus erar dapiíusfodales.
,

^ntehac nefas depromere C*5 cuhum

Cellis auitis^dum Capitolio '

Hegina demanteis rü inas^
' -

Funus^ imperioparabxt,

Contaminato cumffcge turpium

Morbo yirorum^ijuidlibet impotem

Sperarefertunaq:, dulcí t

Ehria.Sedminuitfurorem -

V'tx ynaJhjfes nauis ab ignibus:

Mentemq'^ lymphatam Mareotko

Redegit in yeros timores

Cafar^ab Italia yolantem

Remis adurgens :acdpiter ydut

Molleis columbas^aut leporeni citas

Venator in campis niualis

^emonia daret >f catenis

Fatale monftfum. Qmgenerofius

Perire quxrens^nec muliebriter

Expatiit enfem^nce latanteis

Claffe cita reparauit oras*

*Aufa iacentem yifire regiam

Vtiltu /¿renofortis^^ ajferas

Xradiareferpenteisiyt atrum

Corpore combiberet yenenum:

Oelibtrata morteferodor

Stuis Liburnisfdlicet inuidens

54
fuera de íi,con la profpera Fortuo^que

auk tcííido en alcázar a Antonio pof

fu erpofo y marido.
.

Auieudo dicho el valor deCl^opa^ra,

y cl brío q tenia,líédotá varpn¡l,q mo-
uia exercito cótra vn tan valerofo Prin-

cipc>como Auguftorproccdc a tratar de
la victoria qtuuo cótra ella:y habladel,

comodecédi^te de Eneas, tocándola hi

Eoria del incendio de Troya* { fed vna

nauis} mas vna ñaue
[
vix fofpcs ab ign£

bus} que a penas fe efeapo délos fuegos

de Troya,(catiende por Cefar decendil

tcdcrEneasO {minuitrurorc}lc abaxd
la colera,y la hi

-{ceJis aiiicis}

dehs bodegas

de nutUrosa’*

biiclos : q. d,

aniejo
,
por fer

de íu ^tiempo,

y agora nos es

permitido* Di-

xo torpes varo-

nes para laguer

ra alo? Eunu-
chos de Clcopa

tra,por tener la

falta dtodas fus

armas naturales

a la víamos de

Turquía, dóde
Jüs calaran,para

q ie puedan fer

guarda de las

niuKeres.Cócr

tos dize q que-

ría hazerla gue
r.ra Cíeopacra,

haziedo burlad
< >•

fusjntños. { im
potens fperare

quidlibet }. no
pgderofa para,

cíperar ningún

bué fjccírü>por

que íi có rales

hóbrts hii2Í3 la

guerra, no era

cierto q pudief

zo reconocer o
tro mayor va-

lor que el fu-

yo.Puedeíe tá-

oien entender ^

que Cleopatra

fe eícapo en fo-

Íavnanaue,o en

pocas,yque por

ello dcfmavo.

Pero mas cóuie

reala lerra,yal

intento de Ho-
racio, declarar

ellas palabras,

del incendio de
Troya, alaban-

do aOilauíano

Cefar Aogufto,

por lo que fe íi

gue. {Caefarq;

redegit métem
Iymphatatn}y
Cefar reduxo
fuentédimienío

mareado{M a-

rcotico} conel

vinoMareotico

(porfertau buc
noloqu^^j^co
gia jtuvna lagu

na deílenóbre

en Egypto,{ifi

veros ti mores}

a qtemieíT'e dé
veras {volátetn

ab Italia} huye

Priuatadeducifuperbo

Non humilis malier tri¡umpho.
^ .V

fe vécer,¡icn<;jolo? fciiu jantes m?jy timi do y volado de Italia,quandg Tiendo ró-
dos. como lo fon las rmigeres, {eliria^; pidoy desbiratado M. Antonio,Cefar la

dulcí Fortuna J.y p«nrauaIo,porq eftaua fcguia,por alcanzarla y rcndirla*{remi$

N i adurgens



Liburnos,

•« Dc
V

atíu'rgens
, } bogando fucrfcmcntc tras

ella { velutTaíxipitcr } como vn halcón

X moles columbas Ícilicctirífequitur q
figüc las manfas pátomas, £ aüt vchator
citus lcporcm}o como el ca<^ado'f ligci

j in campis Aemoníaéáíuá-
lis j en h>s campos neuados de Aembhía.'

hho
y proc'urauaCefar {Vc da •*

ret catenis fa'cale monftrum jpará poner
en prifionesél mbnftruafataliquiere de
2ir a Cl¿opatra,que era cbmd’móftruo
de naturaleza ilerido muger tan ánimofa
que mouia excrcito contra Odaiiianb
Cefair,Principe tan poderofo.Y para có-

firniar lo dichode fu animo,dizc el atre-

iiimiento de q'uererfe matar, por no ver

la deftruvcíon de fu cafaiy íu pérfona cñ

pziíion. iqax] la qual CIeopatra{ que-
reos periré geherolius,} procurado riias

de morir geueroramente ,queflobiüir

cautiua,{ncc mitliebriter expauítenfé,,}-

ni temió como muger la efpada
,
que no ^

intentáfTe matarle con ella, { nec repa*

rauit oras latenteis>}ni fe curo de repa'*

rar las regiones efeondidas, donde le pu
'

diera efeapar {claíTc cita,} con arpiada
‘

ligerarquiere dezir,que pudiera huyra
otras par tes,íín yr a fu tierra,para deíme-

tifias cfpias, y defaparecerfe ; { & aula,

fcilicct eíl:,} y ttnio atrciii miento de ve)?

-£ fereno vülfu '} con fereno fe*mblante

£ regíath iácc'ntero } fu proprio palacio,

por elTuelo derribado : quiere dezir , fu"

cftado £& fortis tradarc afpcras ferpen* '

teis ‘} y como fuerte tratar las hafpides

cruelcMl^g^ñdblas a fus pechos,£vtcó-

biberct aHürn venenum, } para cmbeuer

en fu cuerpo elyeneno mortal, £ fero-

cior y mqftrandoíe mas feroz £ morte

dclibcmáj eti ckliberar la muerte £íae-

uis Liburnís}'que los crueles Libufnos¿

Efteis fon ejerrefs pueblos de gente ínuy

dcternirria^í á lo raifmo. £lilicet}iodo

lo qu.ií qhifd f riiulier non humilis^} no

íi'end(iiBr‘u|‘cí- humilde, £ínuidens} en-

uldiofí)Mftíi^¿¿ B£!ar,£priuata}aBtes

que verfe dcfpoffey Rcyno

,

£de-

, -I M V \

O
duci fuperbotriupho. J para fci Heu^dá

en el fobcriiiotriunfodé fu ccmpcticlci

Odauiano Cefar: y por tilo quí Tomás

matárfe, q verfe conuertida en defpojosj

íiendocfclaua, Defta hiíloriá 'dize Plu-

tarco en' la vidade MiArjtoniojq llegan^

do Cléopatra a futierra Alexandriá,'dé

termino de paflarfe en Arabia con toda^

fus riquezas.Yauierido 'erobiado muchas
ñaues con parte dellas,fueron mal rece-

bidás de fus moradores, porque en llegS

do las quemaron.Por loqual determino
de quedarfe en íü iíerra-háziendo forta-

lecer fus fuerzas y pucrtos.iVIas no prcui

pqel reparo con tiempo,aunq Gdaüia-*í

no Celar dio lugar a ello,porqué el Se^

nado lo detuuó con parecer q comicnía,

Defpues partió con grande cxercito c6'

tra ella,y llegoa Alexandria,dondepor

trayclon,fuc iVl. Antonio entregado de

los fuyos.Y como Je fingieíTen q Cleo-

parra era muerta, fe dio de puñaladas, y
,
anfi herído,re metió en el lecho antes de

morifíy fue licuado a que ló vieíTe Clco-

patra, para alentarlo
,
procurando reme-*

diario : mas en préfencia de Cléopatra,

(hablándole dulces y amoroíás palabras)

en fus bracos murio.Dcfpues de muerto

embio Celar Augufto a Procüleyojpara^

qut füpieíTcde Cléopatra,donde eftaua'

las riquezas de fu cafa, con intención de^

licuarla a Roma cri el triunfos y cllacn^

prefencia de los que yuan á' cfte recáu-'^

do,con vna daga fe quifo matár.Los cria

dos de A ugullo fe lo cftoruaron,y enfer-

mando del enojo q^ue tomo , O^áuiano

la fue a vilicar
,
por coníblaría. Hablóla

con buenas palabras,pe,^uadiendola que*

todo fe haría como qüilicíTc : todbá fin

q no fe mataíTcjparalIeuarlrcn dtriun-

fo : mas no aprouccho, porque efeéh-^

didamente procuro dos lerpientes que -

ja emponzoñaron,aplicandolasa ius pe-

chos, También a efte daño quifo prtue- >

nir Augufto, con remedios*, mas no fue

pofsiblc ,
por auer obrado el venenó > y

^

añil murió»

:i . »

'

I

T

'
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)
VER,}

' criado raio

|odiapparatus

perlicos} íiem

pre afeorreci

Jos aparatos y
preucnción'es

de Pcrfia ,q en

el comer fon

muy amigos de

cofas que inci

adé lib. I. SS

F VI A deCerinwy fqrio- pyfrc^osrfquifitosTp^á^ft’^^

fo en íerinr á Horacio cftc lÓ neccíTaribfe bafta-ry queno

criado, burcfndcleráynttcs ^ fej^^^ . ^ . .

i

i
, i ) ^ r

-

p Erficos 9di [fuer appa^^^
.

D^//cc«f nex^ philyra coronx:

¡
Será moretMv^

, ^

Sedtilus curo.Néq^y te winijlrum

í)ed(C(rtt^»m.9ef,mfub^^

Vite bihehifm%

ta facií
-> V V

i ,

que era

no quería que

gaftaíTetiempó

en procurarlo,

. .: { nf4;
myrtus

f 5*^ lkdieette,}ni

tampoco es el

myrco para ti, >

-( miniErum }
q eres mi cria-

do :
porque no

tena mas deíó neceíTario, { d,rpl¡ceai^,,.«.¿e tatnpocaeílimaaoo,tiuenofcap.

corone nexfjnome agradan las coronas *a tenraraotros mciores que tu.tf-

entretesidas {
philyra } c^nlasyeruas tod.ze.jyquecon^,

ñi»Vrrk?tan. hombrcís dc letras. ft'aeqvmebibentero f
müy delicadas que prello (emírchitan. hotebrrt de letras.{«ei^-, ni^ bibentero},

,^m¡tfefeaari}déxate'dé biircár,{qüó Blpartitiii, qoenohe iHenefterCquarido,

lkdrum}enquallugiít 'beuo) cbfiís que medéfprerteelapcwo,

fera } fe detenga mas h r¿fa tardiS: { ego |orqub fiempre lo tengo
, y buena gana

fedulus > qül yo cuydadhfó y folicitó % fub ara» vite,} quando eftoy holgado

{ curonihil allabcfeVjprocüfo quenp

te fatig u es { fim pi ic i hiy r tb> } en b ufcar

foló vn arrayan :qüi6rb dé2 i‘f,que aun lo

»oiáñdb'de la apaziblc foibbfa ,por re-

^frígerid de la calor del Sol*
'

‘ -

; rp

rimero
\

» • ^ ÍV ' ' «4. • ^ 'i.'. 4- J> á

.... las Odas déÍÍ«Bcioi
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SEGVNDO MBRQ DE L A

S

ODAS DE CQíORÁCIÓ FLACCO
POETA LYRIG O ^LATINO.

Sl^ DECLARACION. ^

ODA; í: A AS

^

Püllion.

í.

nurn€nt$.

VE PO L LTÓH
loínbrc venerable* y de

. rande authorídad enla

república Romana * an(,i

aorfu noblezaipor fer^dé

fcendicntc de Muma Pomp¡lío(ícguodo

Rey de Roma) como por aucr íido.Ca-
pitán genera! del exercito GermaDic^»
contra los Salonitas» y los de Dalmatia;

(de los (guales tuuo triun£o)yr auerle da*

»

•

do en aqíiel mifrao «noel Coofufado,
rué también aficionado a componer tra
gcdksjcpmo fccoligede la Satyra.ro.dcl
libro.2.qucdizc, {Pollí© Regum fadíi
canitpedeter p€rcuíro,}ypor quererlas
dexar y qcuparfe en las guerras cluilcs
entre Cefaf y Pompeyo, Horacio lc:di-
2c en cfta Oda, que no lo haga

,
por no

difguaar a muchos que dcüo fe offen-
deiian.

* I -

I) , : i • » i . , »
•s* ^ •« V ^

XyfOtum :x Mdtello con/JéU cimcufft

modos,

Ludiémq^y fortuna ^gfdHeifq^y

Principum dmicitias^^ arma

Non dum expíatis yn^d cruorihns^

Pericnlofe plenum opus ále*

Trd6ta5:(^ tncedisper ¡¿neis

Suppofítos cineri dolofo

.

PdulmnJeHerd Mufd tragoeiit

Defit Thcatrisimox l/bipublicas

JUts ordinaris^grande mimus

Cecropio repetes cothurno,

Infígne moejlis prdfidium reisy

Et cunfulenúP oliio quri <e ;

Cui Uurus eterno t honores

Dalmatico peperit triumpho.

POLLIO}
o Pollion

{ íufignt praeíi

dmmjqeresdc
fenfa y amparo

reís}

para losaítligi-

dosreoi,quetic

nen necefsidad

derufauor) pa-

ra librarfe de
fus delidosf&
curie confuien

ti } y para la

corte Romana
que toma tu pa

rccer.Scgu ello

deuia dt ferie

trado que abo-
gaiia'.hóbre prudente para dar confejo:
de Jo qual fe infiere q pues lítenla para
otros,lo tomalTe para li. Porq muebu^
tcniédo elle don, o por naturaleza,o por
ciécia y cxpericncia,carecé de gouicrno
en (us propriof negocios.Es buen» ma-
neta tic captar 1» bcnebulécia pata fer oy

do%dcz¡raIos<J

hablamoslaíoa

que mcrccéde
fus perfooas. Y
ya que por fu

faber Jo a alaba

do, luego habla
de fu valor di-

Zicndo^cuilau

rus} a quien la

visoria, (toma
do el confequé

te,porel ancece

dente) { peperit

aetsmos hono*

res } concedió

eternos hono-

res { triumpho

Dalmatico} c5
el triunfo de Dalmacia.Mucho íe dcucn
preciar los hombres dei valor de fus per

fonas, a quien corfcfpondc la memoria,

y fama que íicmpre los honra. {,tra¿las

raotum ciuicum } tu tratas de eferiuir cl

alboroto ciuil (' ex Mételo Confiilc}

de quien fue caufa Quinto MeceJo Con-
fuí.

N



Je las Odas de Horacio lib. I. $6

ful.Para cntéder efto es ncce (Tario faber

principio ouc fiendo Conful QJVletelo , y Lucio

deUtoner- AtVanioiIos ciudadanos Romanos co-

r^s aúlles . mcncarS a remorderle cotra Pcrapeyo,
ras aúlles J ^ murmurauan todo

l„quehaz¡a.PrincipalmenttMe^Io,por

aue^rle dil’minuydo el triunfo de Candía.

Lomifmo hazla Caton.tjuefue Dempre

enemigo de los grandes y poderolos.Lo

niial como PompeyolIntielTe,acordó de

pertrecharre de las armas , y ftiftem^íc

con clbs.De aquí nació que todo eJ im-

perio R omano,fe diuidieíre entres cabe-

ras, couiene a íaber,dc Cefar la Francia,

de Crafoih Aíiary de Ponpeyoda Efpa-

ña. Y añil fe entretiiuieron diez años íc-

'PlutdYCOt gun cuenta Plutarco en la vida de Ceíár.

Mas como Cefar fe fuelle haz iendopo-

derofo y famofo por las cofas grandes q
hazia,Pompeyocomenqo3temer,y pro

curando de abaxarlo ,
quiío quitarle al^.

gimas legiones de la gente que le feguia,

V c ftoruarle que no triunfaíTe en Roma

,

Porloqual Cefar fe declaro por fu cnemi

go.Laqual cnemiftad fe confirmo con la

muerte de Crafo,que era el otro tercero

aquien auia cánido la Afia:y con la muer

ic de lulia^por quien tenia parenteíco

Cefat y Ponpeyode fuegroy yerno: y
comé(;áron las guerras ciuiles.Y ^nfi dize

{ tradarq;cauras belli}'y traías de ef-

criuir las caulas de la guerra ,
que fon las

dichas { & vití^a } y los vicios que cada

vno ruuo’.quiere dezir,las pafsiones con

q fe pcrfcguian.porque Cefarno quería

luperior, y Pompeyo no quería ygual:

enfermedades de nueftranaturaleza, qué

bafea en el mundo los fines fobrenatura-

Jes,para quien fue criada. { & modos}

y los modosy aftucias que cuuieró para

hazer la guerra,cada vrio mas a fu faluo,

difeulp jndofe con lá patria,para no pare-

cer tyranos.Y cambien fe puede entéder
por las preaencíonesque fe hizicron:por

que Pompeyo tomoluego todos los pre
íidiosde Italia, peroles pertrecho de
timpoca gente,que luego q Cefar llego

fe le rindieron,y el fenado’fe faliodeRo
ma.En la qual entrando Cefar, cafi la ha-

llo fin gente,por auerlioydo todos,con el

miedo que le teman. Entonces el mifmo
Cefar fe hizo confuí a íi prop rio,porque

ni vuo quié lo eligíeíremi contradixefTc.

Saqueo el Erario, y auisndo puedo en
haydaaPopeyo.aatesdcyr en fu fegui-

míéto,pacifícamete fe boluio a ordenar

el citado de la república.Y alcabo vcn-

ciédole en ThcíTaliade obligo a huyr en

Egyptoidonde antes que llegafie,a vjíta

d e fu muger yde fus hijos,los criados de

Ptolomeó j engañoíatnente lo mataron,

fegun cuenta' Lticano.{traétarq;Iudum Lucano

fortunf } y tratas de eferiuir el juego de

Ja fortuna : q esabaxat a vnosy leuantar

a otros, {amicieiaíq; graoes} y las gra-

nes amiftades { Principum } de los Prin-

cipes: quiere dezir de las cofederaciorjes,

parcialidades, y conjuraciones que vnos .

por otros hizieron: entiende por el pii-

mertriunuirato de L. Graflb, G.n.Potii-

peyo y lulio Cefar: v deípijcs el de Ota

uiáno M.Lcpidoy M. Antonio {&' ar-

ma vmftajy las armas fangiicíitas {non v. '

dnm cxpiariscruoribus} aun no limpias - ,

de la fangre derramada con eiias. Todo , .

lo qual me parece que lera { opus plcnú

a I ae pe riculofe } vna cb ra 11 ena d e ju
t
g

o

pcligrofo.Porque eícriuiendo la verdad

a muchosadeamargariquiercdt'zirque

fíefcriuiala verdad, fegtn cftsn cbliga-

doslosHiítoriadores,tocando a muchos,

no ferian pocos los laftimados, y en lu-

gar de premio ganaría enemigos por

ello. Y efta es la raz@.n porque las hiíto-

riasno andefaliraluz en los tiempos de

los fujetosdequico fe eferiuen
,
porque

lo que llamamos valor,fueJe fer tyrania,

la jufticia crueldad, la templanza demafia

V el caíligo venganza, { & incendis per

ignes fuppofitos} y vas fobre fuegos en

cubíert05{cineri dolofojcon ceniza en

gañofajque debajo dellafria, eílan las

afquasbiuas. Y aunque la intención del

Poeta es perfuadir a Pollion que no eferi

uaefta Hiftoria,difsimulá por agora no
diziendofelo clararriente,íiho aconfejan

dolé que no fe fatigue en efcriüirT rage

diaSjjiintaroente con la Hiítoria, por fer

excefsiuoel trabajo, auiendo meneíter
cada vria deltas oenpaeiohes a vn hom*.
bre entero,y muy defocupado.Todopa
ra difsimular fu intento,y perfuadille def
pues,con eíte termino gxangeado. { pau
lulum MufafíRuere 1 ragedi® } algún
poco la Mufa de la fcuera Tragedia {de
íit theotrjs} falte a los Teatros: quiere
dezir que la ocupación de eferiuir Tra-
gsdias,eeíre vn poco y haga pauía, mien
tras enciende en efenuir Jas guerras ciui
les, {vbi mox ordinarares publicas }

mas



Declaración magiflral

Cejólo ^te

niifcy fi(ic el

^edUs,o

EÍchio^'^ts

mas lue^o q«e auras pnefto en orden

aqueftis guerras ciuílcs {repetes grade

munus } bolueras a tu grande obra de

las tragedias { Cecropio Coturno} con

alto cftiIo.FucCeípio Ateniéfe el prinae

roque efcriuioTragediasry las leprc-

fenraua íiédo llenado en vn carro por to

pytmo'oq ef da la ciudad,en cuyo tiempo no fe vfaua

ci'mio Tra la fnafcara.Defpucs Efchiol3’/fo,conlos

vellidos q oy fe vfan, y los borzeguies.

Por lo quál los llama Atheoicnfes, por-

que del! os fallo tal genero de reprefenta

cion con tales ornatos. Pufo en lugar de

Athenieofe,Cecropio, porque los Athc

, nienfestuuieronvn Rey deíte nombre.
mcnfe^Heel p^oí^guiendo
fytmeroque

q (olo fe ocu
y/o ponerje pe ' en efcriuir

mdfcciYity fusguerrasciui

hor:i^^HÍ€S
l^^scomien^a a-

duhrlo,{i3na
nunc peftringis

úures } ya me
parece agora q
encoges los oy

dos de temor

,

'

-{ mi nací niur-

- mure cornuú}

concl ruydode

lascornetasque

amcnaz3n,y a-

percibé la guer

ra: { iam litui

ílrcpuunt,} ya

los añafiles y
trompetas eílre

mecen el ayre

y la tierra con

ínfonidoif iam

fulgor armorú)

yaelreíplandor

de las armas

-{ terrel equos

fungaecs} elpi-

ta los cauailos

ligeros por liuyr y alcafar, {cquitumq;
vultiis} y de los caualleros losferablan

tes demudados: quiere dezir, que túne
tai concepto de fu ingenio y arte, que lo

fabría también dezir y repreícncar ,
que

aquien lo oyeíTe
, le parecería verlo por

villa de ojos. {iam mihi videor audiie}
ya me parece q oygo f magnos duces }
eítar los grades capitanes { lordidos pul
ucrc non indecoroJfordidos y mancha-

dos concl poluo q no Ies parcceri'ktT'.al

por fcñal de traer las manos enlomas
fangrientodc la pelea, { S¿ cunda térra-

rú,} y me párecéque veo todas las tier-

rasdcl mundo fíubada} fujerasy rendí

das al poder de Cefar { préter Catonis

aní mura arrocera } lino ese! animo atroz

lar» mncmimci murmurecornuum

Perjlringis dureisúam lituiJlrepunt:

Iam fulgor armorumfugaces

Temí equos^equitumqi yultus,

ludiré magnos iam yideor duces

- Non indecoropuluere/ardidos:

Et cuní^a terrarumJuba6ld^

Vra teratrocem animum Catonis,

Iuno^(¿r Veorum quifquis amtcior

^fris inulta ceJJerat impotens

Telluretyi^iorem nepotes

Eettulit inferias JugurthjC,

Q^s non Latinofangmnepingmoy

Campus fepulcris impia pr^lia

Teflatur^auditumq’^Medis

HefferUfonitum ruina >

Qtúgurges^dut qua flumina lugubris

Ignara bellifquod mare Daunia

Non decolorauere cades^
~

0^ caret ora cruore nojlrof

Sed ne reh^íis Mufaprocax iocis

Cat retrases muñera Na ni^

,

Mecum Dionao^fub antro

Quare modus leuioreplectro

»

de Catón, que no fe quifo rendir, íegun

ella dicho en la Oda.ia.del lib primero.

Dífeurre mas en particular bufean*

do la caula dcllas guerras ciuilcs, y por-
que no bailan las ocaliones dcl mun-
do, íin la voluntad de Dios, acude aeftc

principio,y díze como gentil, que Tuno,
o algún otro de los Diofes quifo hazer

cite tlírago tu

los Romanos,
por végar aCar
tagodequando
el Rey Iiigurta

po pudo dele»

dcralosCartagí

nefes, de las ar-

mas de los Ro-
manos,

{ luno
A" quifqLÍsDco

rum } ¡uno, o
qualquieia de
IosDiorcs{£mi

tíor Afris} mas
amigo de los

Africanos que
delosRomanos
{ceferat / pare

cequeauia fuf-

pendido la ven-

ganza,y dado la

ventaja a los Ro
manos-por cntó

ces,quando tra-

taron mal a los

Cartaginefes

{ inulta tellure)

dexando por ve

garla tierra Afri

cana,{ retulít nepote? { elle tal,a tiaydo

a los nietos y decendicntes de aquellos

Romanos, { inferias lugurtha?} por vi-

¿limas y facriheios de Jugurta
: quiere

dczir,quc vengó la injuria de Cartago,

con las guerras ciuiles. Y dixo inferiat,

porque quando en aquel tiempo moría

vnCapitan)dtTpuesdc auerlo fusfolda

dos enterrado,matauá fobre fu fepulcro

a Codos los prílioneros que auía redido,

ofiecidc s

Infería) }ft

crifeio di

los redidoh

/obre el

pulcro dd

C!iptnnr>y<^

moque lo5

rindió»

/
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ófrecidosen facTÍfício por fa annpar y a

ello llanuinn interías:ío milmo q vitU~

ma ofredcia a los infernales,}' q d. q la-

ño , o qualqiiicra de los Dioles q quifo

vé^o-ar a los Cartaginefesjliizo íacrificio

ciclos Romanosq murieron en las guer-

ras ciuiIe5,por d anima de lugurtary en -

tiende por todos los Emperadores de

Africa.ConfirmaíTc lodichojCÓ vn lugar

deVirgilioen fu Eneyda,tratado Eneas

del ennerro dePaIlante,que díze. {
V in

xerar poftterga manusquos mítterct

vmbris Inferías cefo Tparfuros fanguine

jRamam.} Proíigue por todo el mundo

larnérandofe de las muertes ele los Roma
nos.[quiscápus}qcapo{pinguiorran

guiñe Lacio} mas fértil con laíangre de

Italia [non teftacur impía prelia} no da

teüimonio
, y dize fus injuífas y crueles

batallas ffepulcris? } con los íepulcros q
en ella fe halian?Erio pr£fupone,q tenían

coftübre de hazeríe enterrar donde mo
rmeo epitafios de quien eran los fepul

cfos.{fonirumq;}‘y q no diga el brami-

do [ riiine Kefperi^, } de la ruy na de Ira

auditü }ó‘yda'{ Medís? } de los Me
ck)s?q*d. qíbafta los Medos fabian la de-

ftruyeio de losRomarsos.Y paíTa adelan

te f qu! gurges?}'qdagos? {
aut que dumi

na } o q riosf ignara.f.fuerunt } fueron

ignorátes{ Iugubtis beili?}de ía guerra

triíle y llorofa? f quod raare},a que mar

{non decolorálieré } no dcícoioííeron*

c^des Dauníae^} las muertes de Italial

Por fer Daunia en el Apulia,la pone por

toda Italia. { qu^ ora car^tnoílro cruo-

ref) q región ay en el mundo q carezca

de nfafangrt?q.d.que en todas laspartes

dcl mudóle derramo la fangre Romana,
Hafta aquí parece q fe alargaua Hora

cío a tratar deítas guerras ciuiles,có Ten

timientodeHííloriador^y aduirtiendo q
no era de fu profefsion efía matei Í3(por
fer Lyrico Poeca)fetirajíTGdiziédo.{rcd

Muía procaxj mas tu Muía importuna,

en tratar cofas tan crides {.qu^re mcct'na

modos} bufea comigo los vterXos
[ leuio-

re pleClro} con edil o rrías humilde q el

q fe requiere para tratar de guerras cini

les, {fub entro Dionco»} ckbaxode la

cueua de Venus.Efto dize, por defender

fe de la coníideracion de tantos daños,

{ nec retraá es } no repreliédas {muñe ’

ra nenie c^f, } los dones dei verfo mela-

colico;q>d.de SimoCfp.^relictis íocis}

auiédo dexado los juegos y burlas de re

go2Íjo:q.d.quc no güila de efcriuir cofas

trilles,mas q no las repriieuaiNenig esvn

genefóMed^erfo melácolico.y fué/u pri

mero'ípultor, vn Poeta natural déla ifla

deCeadlamado SitnA.Dixo antroDíon-

co,p^!íyen.us^porq Dionc fue madrede
^yenus lít;t^rjcer3,Ple¿l:.r©,es propríamen
te el arco^on que fe tañe^el viüíin,yaníi

"
fe declaró por el modp de cancar y ca-

ner V crios Ly ricos. * . ,

Conctierdd

ef¡e lugar

con la oda

5.//. 3.2^0
Muja tañ-

áis, dajine

peruicaxref

farra[armo

ñas DeorUj

Není^ llar

fo malacoli

CQ,fu inuart

tor Simón

0

iá .

ODA. n. A CHRISPO :SALVSTIO,VI-
tuperando el auaricia,y alábldpía liberalidad.

mníertio,

nos.Y porq para lá poírefsió de las vírtu

des moralesjes-neceírariafer el hebre fe

ñor de fus pafsiones,dfze 4 quien fabe fu

jetarlas es rey,y quiélas obedece, no go
zade libertad. Copara al aiiaricnto al q
es hyd repico,por4 como a elle le crece

k fed beuieDdo,al otrola auaricia tenien

do.Yal fin cocíuye con q el fabio no juz

ga porbíenauéturado al rico ypoderofb,
fino ál que bine fin cudicia,ycon reppfo.
Porq k felicidad no de loAbVncstépora
lesjfmode los efpirituaics fe á de juzgar,

•
• '

•! >

ninguna honra tiene el ciioeroefeondido

{ auans terris} en las tierras auaras,que
n o ] o coman ica n, { n i fi fplédea

c } ünó e

í

q rcíp!andece,{téperato vfn} có el vfo
O templa-

O R E la virtud de la

hberalidad, es digna de gran-

de cítimacíon , fiendo difícil

de ai cañizar, por fer fu contra

rio el amor proprio
,
que todo lo quiere

pár 9 fi, AlabaHoracioa fu amigoSaiuftio

de'Iiberal y téplado: y dizele quanto Jo

acierta en ferio,porq el dinero efeodido

no es prouechofopara k honra:yq para

q lo fea,es neceíTario con prudencia ga-

íia'rlo.Prueua eílo con d exéplo de Pro
'Cüleyo,q fue libera lirsirno có fus herma

H RISPE Saluílij Chrifpo Sa-

f inirbice lamna^prolami-

nce } enemigo de las kminas del oro y
plata ( nullas color eftargeto abdito}-



p

Declaración magiílral

reaipUtJo:q.c!.q ddínao de los auárien

tos,no es de prouccho: y q para q«€ rcf-

plandezca el q lo tiene,lo deiic gáftar c6

moderación :
guardando el medio de It

templanza,en quié coníiftcn las virtudes

morales. Porq para fer VD hóbre liberal,

ni á de gaftar tanto q fea prodigo, ni tan

poco q fea auarieoto y miferable. Pone
cicxéplo dcProcu
!eyú,diziendo q fe

ra inmotta] fu fa-

ma en la memoria
délos hóbres, por
aucr tenido efta rir

tüd d IjberaI{Pro

culcius viuct exté-

tofuoj ProcuJeio

biuira porla cterni

dadeílédida no-

tus animi paierniJ
liédo conocido de

animo depadre {in

fratres } para con

fus hermanos.£íle

fuevn grápriüado
Promleyó deC cfar,á quié em
sx^mplo de biopor Clcopatra,

BeráüdaJ.

Dix,fidc.
,

eftoruo q no fe roa
,/íe €hU oda tafle.Fueró fus her

57- manosSciplóyMti

rena , a los qtiales

por aucr perdido

toda fu haziéda cd

las guerras ciuiles,

les dio la Tuya,y los réconcilio con lulio

Cefaripara^ los perdoaaíTejporaueríido

de la parte de Pópeyo.Ypor ello cíize 16

qfe r}gue*{fama fuperílesjlafania q bi

uira roas qP roculcyo { aget ill ú } lo Icuá

tara{penna haud metuétefoluijeóbue

Tama S ternera acabarfe. Pintaron a la fa

Pinturd.
antiguos có alas para bolar,dádo

^ * a entender q es ligera para correr en to-

do tiépo^íin q nadie fe lo eílorue.Y porq

lo dicho nace déla virtud que haze a los

hóbres reyes,para fer cftiioados y honra

dos,dize { latius regnes } mas eÜendiJa-

inente rey naras {domando fpirituro aui

dú}doroSdo el animo cudiciofo{q\)am
íi iungas Lybiá } q íi juntaííes la Lybia
{remoris Gadíbus } con los Efpaiíoles

apartados: {¿¿vrerq;PGenus feruiat vnij

y layna y otra Cartago
, la de Efpáña y

Airica|tc íiruie0eQ a ti folo;q.d»que líiaí

Vllus drgtnto colot eft auaris

^hdito tirrhminimice Umma

Criíhe SdllftflLnifi temperato

SfUndeat y/h,

Viutt externo Proculeius auo^

Notus infratres animi paterni:

lllttm agetpenna haud metientefólui

Fama/uferjies,

Latius regnes auidum domando

Spiritum^quam Ji Lihyam remotis

Cadibus iungas yterq'^ Potnut

Seruiatyni,

Cre/cit indulgensfibi dirus hydrops:

Necfitimpellityuft caufa morbi

Fugerit aquofus albo

Corpore languor»

JUedditum Cyrifolio Phaaten

Vifidensplebi numere beatorunt

Fximit yirrüs^populumq-yfalfis

Vedocet yti

Veeibüsirtgnum,(p* diadema tutun^

Deftrens ynipropriamq-y laurum,

Qm/quis intentéis oculo irretortó

Speóiat ¿ceruos»

propriaroctc rcynara 'fujctfído íii animo,

q li cóquiftaffc las tierras q ay defdcl y
bía,h3ftallcgar aCadiz,y defdcCariago

en Africa,hafta Cartagena en Eípaña.

Pone luego cóparació entre el auaricn

to y el hydrepico,para dar a entender q

ñolas muchas riqzasfatisfazéel animo,

fino el contertarfe con poco. { Hydrops

dirus} elhydropi-

co cruel paraíi{in

dulgés fibi } códef-

cédiedo có fu ape-

tito {crefeit} cre-

ce mas ymas:{ nec

fitirapcUitjm por

beuer quamo quie

r€,quitalafcd{míl

caufa morbi fuge*

rit venis)íinohuye

de las venas la catt

fa d la enfermedad

& aquofus lan-

guor} y la roalatia

aquófa { albo cor-

pore } del cuerpo

bUcodefcolnrido:

q.d«^pOcoflprou«

cha pata quitar la

Infiirmedadyia exe

cuciÓ del apetito,i¡

Dofequita la caufa

de doprocede :y q
ál aüard nóquita la

cudicia el diíiero,

Eno remedia el def

feo de fu animó. Y
pruéuá 4 folameme Íós fabios fon ricos.

•{ Vircüs difsidens plcbi } la virtud difeor

date déla plebe,{eximic humero beato-

runa} cntrefaca para el numeró dé los di

chofos{ Phraaté rcdditü folio Cyri} a

Farates reílituydo y buelto al imperio

de Cyro reyno de los Perfas,de quié fue

rey Cyro { dedocetq; populó } y
enfena

al pueblo {vti falfis,}cofno áde vfar de

las cofas faifas, { deferés regnü,& diade-

ma tutu} rindiédo el ceptro y la corona

fegura {propriáq;laurú, }y el proprio

laurc,ta viéioira ylah6ía(y llamóla pro Pharatcs

pria,porq latiencdcfimifmoí vocibus; rey delof

có aplaufo{vni} afolo aqucl{quifqui^ PerfasM]

fpcdat}que mira, (feafc quien fe fuere

x

{ingétcisaccruos} las muchas riqueza^

{ oculo irretorto } fin hazer cafo dellas . » «

^
Farates Rey délos P«nhos,rüecx-* f

cluydo de fu tícira ,
pot lo* Principes Mto*

^
del Jhwyr.

I
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dcl roiTmoreyno
fcsvafalíos.For Ioqu..l

fe fue a la India,donde aprédio FiJofc fia

delosGignorcfíftas,en la qual fue ra ce-

lebrado por todo el mtido,q oyendo fus

ciudadanos la fama de íú faberjio boluie

ró a llamar y refticuyr eo el imperio de

fu rcyno.De lo qual concluye Hofacio,

c] es mas poderofa la virtud q las rique-

zas para reyoar,corx50 conlladcl exem-

plode Pharates.

ODA. III. A Q^DELIO.
^YgHm^nto.

A LT A de coníidcració

es tener en eftavida de-

oafiacla alegría ,
con los

bienes que nos an de de

>:ar, y entriftecernos c6

ios males que fe an de acabar : porque í¡

de codo no tenemos mas que el tiempo

prcfente,y coníideramos lo por venir,ta

cilmcnce al bien y al mal dcrprcciare-

rnosjpara no confiar de! faffo plazer, ni

ferafiigidosconel fingido pefar; Ello

mifmo quiere adnertirHoracio a fu ami

go Delio, para q templadamente fe aya

en todo,pues que los males fe acaban, y
los bienes no duran. Séneca lo aduírtio

difereta y íéntenciofamente en U Trago
día de Ticfle,con tilas palabras,

Nulia fors longa cft,dolor ac voluptas

Inuicem cedunt,brcuior voluptas.

Imma permuttat breuis ora fummis,

Qnem dies vidit venicns fijperbum.

Hunc dics vidit fugicns iacentem.

Memo confidat nimirum fecundis.

Nomo clxrpcret,mtliora Ispfus,

Mifcct hííc iliis prohibetq; Clotho

Stare fortuixam.Ivotat omne fatum.

Sentcd trd

cedid inTito
Jhm.

A Equam memento reíus in árduis

Seruítre msnteminon fecus in íonh

^hinfoUnti umpeYcttam

Ldítitid^moriture Deli-^
'

Seu mxfius omni rempore yixeris^

Sen te in remotogramineper dies

lefios reólínatum bearis

Interiore nota, Falcrní: . \

Qmpinüs ingem^albaq'jpopulHS •
.

Vmhram hpjpitalem confociare atnant

Ramis^e^TobíiquoUborat '

-

Lymphafugax trepidare rmo,

Hffc yindyC^ ynguenta^ei^ nimium hnueis

Flores amasníeferte iube ropi

:

Dffmres¡^4:tas^^fdrorurn

Fila triumpatiantur atrd.

DELI cno

riture,}

Deiioquete 35

de morir, f me-

mento femare

metem aequá }
acuérdate de te

ner vn. mifino

animo { in re-

bus a rd 11 is^} en

'las cofas arduer

ías,f nofecH^.}

no de otra'ma-

neraqeílas"^ obli

gado a tenerlo,

{ temoeratí ab

infolécí/^titia }
moderado, hu-
yendo de la de

maíiada alegría, [feu víxeris moeftus, }
ora biuastfiiíc { omni tempore} todo el

tiempo de tu vida f feu bearis te reclina

tu ] o beacifi -lues a ti reeoílado f ptr dies

feílosin remoro graminc} los diasde fie

íla,en vn defuiado prado, f interiore no -

ta Falerni } con alguna feñni interior dcl

vinoFaIernc:quiere dezir,efi:ádo alegre

por aucr beuido.No habla de bürlasel q
toma para fi, lo mifmo que da por con •

fejo. Veafe la Epíílola.i.de!. i. libro , a

l.olio^y hallaremos que aize en 'cofirma

ció deílas pal^

bras.{ Detvita,

det opes , equu

mi animum ip-

fe parabo} por

q el hazer ícnti

miento de pla-

zcf, ó tTÍÍle/a,

conforme aii«s

ocafíones. es in

quietarfe
,
para

no gozar déla

profperídad
, y

fentir algo mas
cladueffidad.Si

guefe la difpoíi

cion deí lugar.

{quápinusin-
ígésj por la par

te q e!grandcpino:q.d.cI pinar, y toma
la parte por el todo,{^aIbaque populus J-

y cl alamo blanco f amantconfociare
J-

cílan de acuerdo de juntar { vmbrá hof-
pitalcm } fombra de dar hofpcdagc { ra-

mis} có fus* ramas,entretexidos los vnos
con los otros

y fSc lympha fugaxJ y el

agua q,uchuyc {Jaborattrepidarc }cfta
en continuo trabajobullendo

{ obliquo
riuo} por el rio que corre, dando buel-
tas por donde halla lacórriente,nucbur
caconTupeTb,

O z En
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Declaración ma?iílralO
En tocio eíle dlfcurfo parece que tie-

ne razón Horacio, de aconfejar a fu ami
go,guarde e e! medio camino en •

trcdeauíjaíbaltgria y mucha trifteza,

pues lo v'no y lo otro fude fer poderofo

de peí turbar el snioio del hombre : a lo

qtial ninguna preuencion puede fer me -

jor, quetéplar el alegría, que ftieledef-

comporier la grauecíad, de quien la íien-

te,(por lo qual lallamd infolente)y huyr
de la trífteza , aplicando al coráronlos
cnfretenimientosdc moderado plazer,

Á ísi como gozar del capo,tomando por

puerto el verde ydeleytofo prado,a quié

la dulce fombradelos arboles, defiende

del Sohjuntamente con lo que repara el

canfancio de nueftro cuerpo ,
comiendo

lo Beceflario, y beuiendo lo q no fe pue

de cfcuíar. Defpues de lo qu3Í,profigae

el Poeta alexercicio que puede fer de
entretenimiento en tal lugar,y dize.^iu-

be ferré huc } manda traer a efte lugar

{ vina & vnguenta,}los vinos preciofos

y las compoíicíones olorofas, {& flores

nimiumbreuesjj^y las flores,que por fer

delicadasduego fe marchitan,y afsirc re-

quiere para gozarlas,falir oí campo.{ro
faeamensjJ- déla rofa amena y fuaue,

£dú res,& setas,} mientras que tu pofsi

ble y tu edad
, £ & fila atra triurn foro-

rom} y, los negros hilados de lastres her

nianas,,{patiuntür, } lo confienten.Qui-

fodezir
,
que mientras biuimosdexade

fer cordura el no gozar délos tiempos,

Y porque en eldifcurfo de la vida, fe có
íideran tres tiempos .-principio, medio y
fin. El principio que llega harta la edad
de la jiiuentud, quando le acaban los jue

gos de la niñez. El mediOjque es el cíla-

do de la confirtencia, que llega harta do
comienza la i^ejez: y la vejez que fe aca-'

ba conla decrepitud.Fingieron los Poe-

tas tres hermanasC loto,Lachefis y A tro

pos, que al exerciciodc mugeres hilauá Nchre^

el hilo déla vida humana,coméc^do Cío Us Parcas

to la primera ,
deíde fu principio » harta

acabar la juuentud-.donde comienza La-

chefis la fegunda
,
profiguiend o harta la

vejez
, y dar el roifmo hilo a Atropos la

tercera,que remata y Concluye con la fe

pultura:y erta inexorablemente lo corta

como lo fignifica fu nombretporque ja-

mas perdonó a ninguno,fegú las demas,

que aunque fuelen ccitarlb, no íieropre:

perq profigue y fe continua la vida def

puesdellas,biu¡endo naturalmente harta

la decrepitud. Sus infignias (conforme a

las medallas antiguas} fon vna afpa en la"

mano,y dos bufos en las dos, el vno con

ma 5orca,y el otro fin clla.Cuya fignifi-

caciones clara , tomando por el aíjpa,el

tiempo que va hilando,© apocando nuc-

rtra vida,fignificáda por el hilo,que fácil

mente fe corta,© quiebra, con las ocafio

nes d.e:accidentes de enfermedades,peli

gToSjdcfgracias, y cofas que no penfa-

mos : o fe acaba conla debilidad, que al

cabo tiene de llegar. Lo qualrauy bien

lo íigñificá el bufo fin majorca
,
queen-

trégó'tbdo el hiloharta el cabo : y e rtc - ^

puede también fignificar la muerte del c¡

aun notuuo lugar debiuir, Dixeronfe
Parcas,por ironía,porque a ninguno per

donan:y fueron fymbolo de los tres tié

pos,paírado,prérente,y por venir. Cloro
quiere dezir

, la que tiene hilado, por el

tiempo paílado, que ya no puede retro-

ceder para bolüer a fer. Lachefis,quiere

dezir fuerte,figmfícando el tiempo pre-

feote, en que fe á de eligirlo que conuie-

ne para lo por veniriporque o fea buena,

,

o rpslala elecció que hizicrcmos.Atro-

pos es inmudable y acaba con todo.

PROSÍQVE
adelante Hora-

i

cío, y da per ra

26 de lo dicho,

q todo fe acaba
Con la vida, por
que fe á de.que
da£ aca.

'{
cedes

Cedes caemftlsfaltibus^^ domo^

Tylms Uuity

C€de$\¿; extruBis /V (tltum
'

’Diükijsfotietur h res,

Viucs nefri/conittüsktb Inachoy

NiÍwi:ere[lyíinfauper^0* infim *

rioTyber,{cc»

des}dexaraslo

todo fin reme-
^

'

dio, porque as

de morir
: { &

h^respotietur)

y tu heredero

gozara (diuitijs

coeptisfartibus} clefuiarte.as de las pof- flru6 is in altu,} de las riquezas amoio
lefsiones compradas

{ domo viJlaq*,} nadas en catidad.Replicodos ve 2 cs,ce-

y
^

la villa [quálabítflauLS des, morirás,de notando la ctitidúti brc
yucris,} que baña y rieg^a. el bermejo dclir.orir.Y dale en cara co el heredero

\



cíe las i

c íe ^ de faccder ,
porque no pópe lo q

el otro au»a de eajhr y gozar, auque pa

raauello.adquiridoje vuieíre coftado

tnba/os y hambre por allegaJIo. Y certi

M(jKÍy^ no
q^'(; 3 ^on prra razón la verdad Jel morir,

ti^nc rerrie' díziendp que ni la. riqueza, nr ti fer no

¿to. ble bafta para no morir, f nil intereít}-

fío Í Bporra nadafciiues ne} que feas ri-

co por ventura

£ natus ab ína- Decentefub dio moreris^.

ViStmd nil mifehntifOrd.

Omnes eoiem cozimuriomnium.O-
^

Veijatuí' yrnctfmHS.otyus

Sorscxiturd^^ nos in x'tcrnwñ

Exilinm im^ojitürdcyynb^Q*
'

co prjíco} ni q

íca*» nacido del

antiguo liuage

de Iliaco
, [

an

piuper degen-

te ínfima } o q
feas pobre, nací

v , j

do de gente bajía f moreris rabdio}ní q

bmas en cápaiía rafa,donde efle^ guarda

do de acaecimíétos ; vidif^a.f.erisjq irv.

faliblemente feras vidimi { Otci-nihil mi

ferenris}dc Pljiton que no fe compade-'

íce de nadie.A íodoslos Diofes bizieron

templos y facríficiosjlos gentiles:y no a

la iTUiertepor fer inexorable y qüeno íé

compadeice.de nadie, ni perdona.
Jndcorey inaco fue Rey de los Argiuos y rey-'

los no ejnquenta anos en tiempo que laeob

giuos.

«* Y*

S9

y dize ci que todos auemoí tcncr, y
^^(by^eccio

como derpues atiemos dc refurcitar para «e los muev

nunca mas boIii€r a.monr.EDtienclúx]ue tos entedio

lo iomo dé la comunij^acioir de los lu? Horacio.

dipSf^porque entonce» ní(S\efcrjptur3^

doólrina eran tífimadaside los, ‘hombre.»

doctos. Notenfe las palabras con que lo

dize { omnes cogimmr cO'tkmiJ ;tcdosío " '

' .

nios forqadosíi

yr. a ivn mifmo
: fiOal y. parade-

vio , que es h
niuerce(fqfs om
niüQiverfatur in

yroa, } la fuer-,

te de todos fe

continua y re-

biicíue en la vrná , qué es la fepultura,

{ exiturá } que a de falir {^férius} tar-

de I
ocius,} ligeramente, { 8c impoíitiir

ra eymbeJy qué a de híizer embárcaciQ

{ io SBternum exijium } para nunca mas

bojuerá efte mlindo. Puedenfe aduertir

ellas palabras, no como de hombre gen-^

tiljfiop conio de hombre racionaha quieti
^
^

la verdad que laYgle fia hos enfeña de ftv .

quadro por diícurfü natural, pues clara-

mente confieíTala Refurreccion; de lositv. t l i

hijo de líaac, Rcyno en íudea, y auli lo ' cuerpos,aunque de la cfcjiptura lo vuief

,p.one por linage antiguo. Procede alfin,; . le aprendido. -
.

ODAvrfnii. A yo,cío
XantiOi-

.
‘ t rf < > » f

•

V* ü

:

'. 4 . i

i
'»

y* ‘
"r

r 5

•» fc
-

^ ^ í << •

t^irgairientó.

5 rA ^

4, í j. ’O »

V < Vi

.ya/u eiíamoradoi efclauo^^rae p;ara efté

propoíito munchos exeraplosde tóbres
muy. principales yyalerQfos aijuien fa-

ced ío lo rnifmo. Y porque no pqeide fer

que voo diículpe las faltas agepas, linfer

cómplice en ellas, a-Io,menos q4 la volun
tad,arfinjo defeubre con-dezh: quan bié
Fylis le parecia:ala bando fu hermofura
muy en particular.

^ ^ ^

y A N T o rnueui cpntra,

la verguerx^a vn Tolo e'xem-

ul 9.de msidadj'de.íi mifrao

puede qualquicra juzgar
p.ücs. íiempfe las culpas age-

na^^jíon d^lcqlpas de las proprias, ídóra««
cío que bien £nt.endio aquello,perfuáde^
a Foceo Xantio,a no tener por afrenta ef
amidad de FyJiSjfu efcíauajde quie el era.

fit etnciUt tibí amorpudori
,

XamhU PhoceH,PrÍHS infoUnum
Sema Brtfeiínmo colore

Monit i^chilleht. ,

«n .1 muj»
a
,ukii aya Ca.fJitóao { nio«¿Athaitii, mfol

O 5 al

QHOCEV)

ce o, rnejíttíbí’J

piiiori y00 re

fea vergojRofo

0 ^' % . *

imucbosy nauy

;
prijicipales, de

.
qiiicdiredo pro
prio,{ prius fer

Uá Brilléis} prí

/



Declaración maglílral

C..V

Ttmsfxy

^yACss,

al }ofÍ)l2nte Achiles can valcrofo que fu

jeraiia a íjtros
;
queno coaíiíle en fcr vá-

Jicaces el no fujetarfe a la s mugcres.Y

di'co iTioaio,porque de enojado,por aucr

fe !a quitado Agamenón, no quifo coba-

tir,halla que vido muerto a Patroclopor
manos de Heílor : loqual defpues ís

dirá, (forma Temeflcca'pfiu^Jy lahcr

moflirá de Temefla cautiua f mouic Aía

cem dominum}mouioa Ayacesfuferíor

f natum Felamone } hijo de Telamón
hombre rico y noble Rey de laiíla.Sala

mina
,
que no contradizc el fer noble y

enamorado.
( Acrides } Agamenón hijo

deAtr«o(arfic

Ciifdndfdy

o

virgine rapea}

fe enamoro de
vna doizcUa q

'

arrebato ( me-
dío.intriñpho ( ;

cnniidio de vn‘

iriumpho, que
ft cclebraua,dé‘

‘'

de h vio. Eílá-' '

fue Cafandra,J •

Jiija del Rey
Priamo y déla -

revna Hecuba,*
de laqual nngé

Jos poetas que
fe enamoro A-
polo , lleudo de

admirable her-

mofurajV que

fue can grade el

af5cion,que por

obligarla a que

lo' quíffcíTc
, je

"

ofreció q na uto
lepidieíTc. Ella le pidió vn cfpiritu de
ad!uinar,!o por Teóir, y aunq fe lo conce
dioeftirnO en mis fuhonra, q en tal cafo

cumplir fu palabra. Y anG Apolo quedo
burlado.Mas qutfh vengarfe y Contra el

don que le auu’cbncedido, hizo que na
die la creycfTc

, aunque dixeífe verdad
con el erpiríu de adiuinar. Defpues deí^
cubriendo la tirayeion dcl caualloTroya
no,nofue crcyda porelUcaura,y liendo
ganada 1 rova la vuo AyaxOlyeo en el

templo de Minerua, y defpues en la diul
«no de losdefpojos cupo a Agamenón,
en clqual fe remató como fe vera mas lar
^mence cñ Hómero. Confirma lo dicho
Horacio con las palabras que fe liguen.

AíoffU ^¡dccm TeUmone natum

Forma capÜHd dontinum Tccmcf]^,

^ffit ^treides medio in triumpho •

j. Viróme rapta:

Barbartpoflquam cecidere turm^

Thejfalo yi6iore,i^ admp{tis HaSíor
Tradiiitfeps lemora tolli

•

Per^ama Graijs.
"

Nefeias^antegmerumheati

PbyllidisflaH<a decorentfarenas,

Jlegium certegenus^^penareis

Aioeret iniqHos, í

Crede non illam tihi de fceleJlM

PÚbe deU6iam:neq\ fiefidelem^

Sic lucro aduerfam potuijp nafa

Matre pudenda*

Brachia^t^ yultum^teretejq-^furas

Integer laudo ifuge fulfilcari^

Cuius oÓiauum trepidauit atasy
"

" Claudere lufirum.

{ poftquam turm® barbarrjdcfpues q
los cfquadroncs barbaros dcT roya [

ce-

cidcrc v¡t5tore Thcífalo} cayeron íiédo

vencedor Achiles de TheíTalia: (& poli

quaro Hcftor 3deíiiptus}y defpuesque
Heclor íiendo muerto { tradidit Perga
ma} entrego los muros de Troya f le-

uiora tolli } mas fáciles a fer quitados

( felis graijs } a los canfad osGriegos,por
la muerte de Heiflor» Efto dize porque
auiendoeftado diez años fobre Troya,
íi Hedor no muriera,nunca los Griegos
la rindieran.

°

Defpues de aucr dicho ellos exemplos

porque pudiera

Fofeeo replicar

no fcr ygual ra-

zón la íuya pa-

ra confolarfe,

auíendo íido hi

jas deReycslas

cautiuasdequíé

eños capitanes

fueron enamo-
rados, Cacitamé

tercfpódeacfta

objeción ydize,

que li Fylis no
es hija de Rey»
eratal en fu ba
dad y parres q
merecía ferio.

De mas de que
feria pofsiblc q
fue (Te hija de
padres ricos y
eíliniados. Lo-
qual biílauapa

ra cftimarla.

•(nefeiasan flauePhy!idisparétcs}tu no
fabras filos padres de tu hermoía Fylis

{ beati } dichofos cntencr cal hija ( deco
renttegenerum } te hazen onrafieodo

fu yerno? { certc mcret gsnus Rcglum}-

ciertOjCon mucha razón ella echa menos

fér de linage Real
( & Penates ioiquos

}

y defdcña alos Diofes injuftos qucla

hizieron cfclaua.

Fueron los Penates a cerca délos anti-

guos los q con particular dcuocion cada

vno rcucrenciaua . Y anfife infiere del

nombre deriuado de penitus: que quie-

re dezir totalmente en cuya proteáion

y amparo fe rtfignauan y entregauan.

Porque no ay autor q digafucíTen otros

Dio-

Penatef*



(Je las Odas de Horacio lib. II*

niofes Jifcrcntcs,délos communesa to

da u gentilidad.Y los que dízeti q Eneas

1 os truso de Troya , no contraditen

a ella opinión, porque afirman que iue-

ron Apolo y Neptuno.que edihcaio los

muros T royanos, ( como adelante oír )

V otros diz¿ qi.e la Üiofa Veftaty a cftos

jí tmaró Penates,como íi los llamará pro

prios patrones y prctedores,
por partí-

cülir razón . Por eüo vuo diuerfos géne-

ros de penares, vnos que lo eran de todo

el genero humano ; otros del cieIo,dc la

fierra , de cada ciudad, y década cafa en

particular. Delta opinión es Marciano

Capclla.y Didnilio Halicarnafo.libr. 2.

de anciqui. Rom. y V iana Iib. 15# de las

anotaciones de Ouidio • Los Lares eran

lo mifmofcgnn dire en íu proprio lugar,

por ello dize Horacio que ella dama te-

nia razón de quejarle de íu Pcnates,por

que demas de merecerlo ella porfu per

fona, la obligación de tenerlos por fus

abogados , los obligaua a no aucria def-

amparado.V’ proíigue en pcríuadirfu no

bleza diziédo. ferede} tu ten por cicrt<>

{illamnon ddedtam tibí} ella nofer cí-

cogidade ti{dcccleíleplcbc}de gente

maluaday común f neq; potuiíTe nafei

}

niaucrriacido { lie lidcleii } añil fiel.

Ificaduerfam lucró} y anfidelinadade

ínteres { mátre pudenda } de madre in-

fame,que no fueíTc muy honradaiquiere

dÍ7Ír,quede ruvnes padres, pocas vezes

acaefee nacer virtuofos hijos
: y aunque

en los remejantes calos contradízcnlas

obras al 1er de buen linageí también en

cíToay^ítñales de buenos ó malos princi

píos, con las quales finóquedafi difcul-

padas las que hierran, alómenos Ion co-

nocidas para Tcr maseílimadas .Pufo por
fcúal de buenos rcfpe^iosa cllá muger^
ro hazer cafodcl ínteres, ni fer cudicio*

fa, porque es argumentóde propehfión

a caer,el pedir o recebir.

Defpues de auerla loado en lo q toca

a coftumbres,procede a la bondad de las

partesde fu perfona y dizc. ( intiger {yo
enterado de lo q ella es ( laudo brachia }
alabo fus braqos, porque los tiene largos,

gruefos y blancos {furasq; teres } y las

fayeiones de la pierna, redondas { vul-

tumq; } y todo elbülfodellabien propor

cionadüjbriofo y condonayrc,quc
teda

junta parece bien . Luego rcfpondiendo

a laobjeccionde la fofpccha q fe podía

tener de Horacio ,
porque tan en particu

lar la alaba, dize {íuge fufpicari { huye

defofpcchardc mi (porque digo eftojq

eftoy enamorado clcHa, { cuius jetas }*

de quien la edad { trcpidauit claudere lu

ftrum odauum} teme auer cumplido el

odauo quinquenio, q fon quaréta años.

Con todo ello no me parece fatisfizo la

duda,fino era mayor la vejez ^ fu edad.

ODA. V. EN QVÉ DIZE, NO SE Á DE
poner el afición en tnüger de poca edad;

^yírgumentÓ.

SCR rVEtvn íiiami

go cuyo nombre no de-

clara, por fe r enamorado
ie /na donzelU de poca

eJ.3d,aconrejándoIe la de

xe háíla que tenga fufficicnte edad para

fer tratada. y en el entretanto tertga pa-

ciericii.por aguardar. Entiendo qúecñ
perlón i Je otr<a habla coníigo mifmc), y
que ía doizslía de quien trata es Lalage

de quien ya fe diico en U O .la.zi.del li-

bro prí ñero. Trata delta por alcgoriá en

figura de /na bezcrrilía que íafeiua fe cri

tretícne por los campos, jugando en los

p a ius.V cnpiraiatábiéa U/ua en agraz

q no tíme buena fazon para el paladar.

A N í M V S tü¿ iuucncae} clani

ma de tu noulíla { eíl circa cam-

pos virenteis } que áñdá etí torno á los cá

pos verdes,entreténídá con las flores,por

que aun nó tiene el Telo niaduró,para era

tar de cofas que fean el frutó { folgmis

grauem ¿ftum } refrigerando él calor

cnojófoí { nunc fiuuijs ) vnas vezés con

ios rios{rtuc pregeflientxs luderé} otras

deíTeafído jugár{cumvicuHs}cóh otros

bezerriilos {in falidovdo} cnelfátizt

húmedo y frcíco: {oóñdum valct} aun

no es tiempo qüépüeda {ferré iugum
ccruicc fubactá} lleüar el yugo fujeta U
ceruiz;{hbnclumvalec ¿qtiare}ni espo
derofá de hazer cán ygiiaidad {muniá
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co?npirís} los oficios de íu coforterquíe

fe deair no tenia fazon para ferdc

proiicchoenel oficio dlraatrimonio.Por

Gueencftc tiempo las donzcllas lloran

y ríen todo junto, fin faberde que; yguftá

eie tratar con fusyguales en edad ; entre

tenidas en los juegos de fu niñez.Entien

de por los campos verdes , las ocafiones

de libertadiquando fe juntan lasdonze-;

lías vnas con otras,y parlan de lo que fe

les antoja , fin perdonar niniJuna conuer

facion.Lo qual tienen por aliuio de citar

encerradas yo-

Oniumf¡tha6idferye iugum yalet

Cerfiiceinondum munia com^aris

^equareinectiturirííentis

In Venerem tolerarepondus:

Circa hirenteis ejl animtfs tun

Campos imenc^ ynuncflumjsgrauem

Solantis dejinm^mne m Wa
Luderecum yitulisfkliSlo

Py^geflientis.Tollecupidinem

Jmmitis yppdí :icLm tibí Huidos

Viflinguet autumnus racemos

Purpureo
.
ydrius colore,

lam tefequeturicurrit enimferox
‘ „/4etas:^ illi^quos tibi dempprit^ •

,/4pponétanhbs,TdmpYOteru(t .

" '

Frontepetet Lalage maritum

Dileóia^quantum non pholoefugax,

^Non chloris'.albojic humero nitens r
'

y
>ytpura nobiuYnorenidet "

j

mis,porque Con Luna man^Gnidus ye Gyg^t.
^

delicadas , y Q^mfi puellarttminfereres choro

qualquiera tra-
Aiire/dgactis falleret hoíhites

bajo las cania: rr
quiere dezirvq^ í-- - • ^ .f < f ^

,

no fon para lie' *

Crmibus .ambgUoq^ yultu

uar las cargas del oiatrimonío.Con eítas,

diículpas efeufá a la donzella.Yprofigue.;

con la ‘metaphota de la vua por madu-
rar,diziédo queife á de guardar el agraZ"

para cúplir eideíTeo de comer las viias*.

-{ colle cupidifíem } aparta el deífeo { im-
iiiitis Yu*. } dé la vua aípeta en agraz.»

^iam várius autumnus } tiempo vendrá

¿jue el variable Otoño { diftingucttibi

racemos liuidos,} te diferenciara los co
lorados raziíncs ficoIorepiirpureó_}^coB:
el color purpureettquiere clezir, que en
fiedo tiempo, darkmueítra de'lo que el

dcfieaua. V porque tlOtoño es fia del'

cunadas a lavo-

luntad de fus pa

dres.Talescolo

quios fon para

ellas füétes,rios

V capos de hol-

gura'; o hablar

con ios varones

de poca edad,

a

efeufas de fus

mayores, aunq

fea fin comodi-

dad de buen lu-

gar,
[
nec valct-

tolerare pon-

das ¡}'demas de

que ni puede fu

frirel peíb y -

carga { ráuri

ruetis in Vene-

rem } dcl torb

anfiofo de Vc-

año naturahpufolopor cabodela niñez,

comeníjandofe nueña edad en la juuen-

tud. Llamólo vario,porque entoces el ca

lor y el frió compiten 3 vezes. Los arbo- p
les fe mudan,dexando fu verdor,ytoman
€¡ color de la tierra defnudos: Afii cam- mn-

bien los que comienzan nueua vida en la dablef los

edad
,
íienten efta competencia entre las manc^bos^

cofas que dexan de la vna
, y las que to -

man de la otra,fiendo variables en todo,
hafta que fe confirman enlon atural, { lá

fequnturte} entoces fera ¿1,tiempo que I

te íegiiiia{^tas

cnim terox cur-

rit, } porque la

edadfuriofa co-
/

•

rre
, { & appo-

net iíli annos,}^

ydepondrá los

años{quos tibí

dépferit}que a

tí ce aura quita

do
;
quiere de-

zir,que eíU ten

dria la juuécud

que el vua per-

diendo: porque
cola edad fe ha
ria raoqa, y el

d exaria de fer-

io. { ¡ara Lala-

ge petet mari-

tum} ya cnton

CCS Lalage que-

rramarido{fr(5

.tepraterua}cñ

voluntad obñí

nada { dileda .

quantum {non
PholocfugaxJ^

amada quanco

no fue Foloc efquiua y vraña,{nóCbIo

rísjnic^^titofue amada Cloris; {nitens

fie } de f al manera refplandeciendo { hu-

mero albo } con fu blanca efpalda, { vt

Luna pura } de la manera que la blanca

Luna{ renidet raari noólurno} rtfplan-

dece en el mar de noche : { Gyges ve

Gnidusj} o Gigasde la islade Guido

{quem fiinfercres Choro puolarum} al

qual íi lo entremetieras en el coro de las

mugeres moqas que bay lan y fe huelga,

{diícíimen obícurum} la diferencia di

ficultofa de ju? gar, { folutis crin ibus J te

nkndo fueltos los cabe líos, [ vu Jtuq; am
biguo



üe las Odasde HQjracic^litx ll I. ^^
¿•P

ambigno? y el rpílro 4 fe

•or de oioger.y de hobre :
{miré fallar

rec )ínafauiUQÍamenrc
engañara,{ laga^

cds horpiresla loscobidacioshuerpedcs

por müyf'Jgac^sq fueraniq.d.q eraran

hermofo q entre Jas mugercsparecia rau

ger,y«ntre los.h^^pre^ft d,ifer«ciaua,pof

icr mas hermafo q todos; En lo qoal lia^

ría vécajüLalagc quádotsiuicíTe cdad.Bifi

fe-confirma q Lalagc fucATe nobrc, para

cntend-crfc.tl Poeta y íii dama entre Í3,

por4 le hiziera agrauio en nóbrarla por

fu proprio nombre,auiéclo encubierto el

de íi: rniníno» P?*3 tratar de Ai afición.^

o D,Av VI. A íSEíIJl' IM lO; ’

i >

: 'r,
i ;: ^

E S C R IV E a Septiiíiio reconodé- ra recdgerfe con el 3 TiboIi,o Tárenlo

do fu amiílad por buena,para ento-
'

' dpndequiíiera acabarh vida.ygozar de

do tjempo y necefs¡dad.Y ruégale quie fqaobfeqwas.Y alaba eftoslugilares.

S
"'£PTI]Vlí}ra

jeptiníio(Ga

oisaditurcmecú^

qfaldrias ayr co

migo (íitueííe me

i)fiÍjLer)a Cádiz,lo

q,a\.N3üarxa> [
in

do^ni9 :,ferie no

Ara i »4gA} indócil

aíuport arnueftro

yugo y nueftras

leyes’rporq ficpre

los

ziero!) ,refiííécia

a ios gímanos:

-f&Syjtcs barba

Ti'dfofe de rasi-Jy aJas Syr-

Ias Synes tes bar^^r as de

enUoát. Berueria^vbisé-

pfrvpda Maura
^2.aa*i.í/a * V r-

/-dode As-

pre.ej¿agüa Mau,.

títania.hierue c6

cqtinuqmouir

‘B'drbúMs Syrtei${\hi MdUYdfem^er

u^eflítat yndat'

Tyhar %/írgepfojituní colono

Sit mekfedes l/timmJeneBe*

Sit moim Ictfjo mdris^^ ^Urnm^
» 1 . . fc

,

a-'- é

mtqtitj

CGded"
-

V ••>•. «-'iv

Vnde fi Pdrcjtfri

‘Dulce pellitts

Flumenyép ñgmtft ^etdm ^
• 9 '9- *t -* .í í- ’• W % '

Hura PhdUnto» . ^

lile temtrufn mihi prdier ¿pimls

^nmlus ridstyybi non

Mella dicedunt^yirldiq^

Bacca Vemfró í

‘ ’

Ver yhilon^um yte¡>idaj^\ frxíet

Juppiter brurna^:^ amictis J/dúlon

lertili Baccho mmüm FalemU - *

r • .'v •
,

• .
» •',/ •

Imidet yuii» •

lile te ntecum locus^^ hedti'
‘ '

Poflítlant dreesúbi tuedUtitém
'

^drge$ Idcrymáfduilld^

^Vatisamicu

biuiédo có recoger

,íe a b i ui r;<nT i boli

:

qv^prahibéc } del

qual lugar, fj lasPar

casinjuítas rae apar

la, prohibiédorae

no biua tncl,{pet§

fíumenjyrealdul-
ce y agradable rio

-(Galeííjde Galc-

fiofpellitisouibusj

có fus Quejas de Ja- ^ .

oas crecidas. Híke

rioespn la Calabria* e/.4 .

junto aTa reto,muy defus Geot
deleytofo de frefeu (yicds*(Q^
ras y. jardines, £ & ni¿e^humt

y me yrc a los cain . - ,
•

.

pos feñoreados ct*}t4

-f
Phalato Laconí } OaleJitSty

de Faláto.de Laco-
niarq.d.qúe fe y ría

tTarentó,qlocdifi

m’etoJpQr-.lpqual

ajiueJlqs. vados vnas yezes fe pnedé ñaue,

poí^bk^pox la mouibíc
aicna q>%raprc có Jas oías del raar anda -

en contiguo raouimiéto, {Tibur pofitú
^

colono,,A rged }. T itioíi e^íAcado de|
'

Griegojabrador rílt fedes mc^feneíl^)"

ruego a los Diofes fea.el defcanfo de
vejez, { fie raodus} y fea eí termino y fin

,

-f
maris,& viirújj del mar y de los cami-,

nps,q é corrido en. éfta vida rmiliticq;}'

Xideja guerra en q é militado {la (lo }pa
ra jqi carado Je los tra.ba|os:q.d»q quifie

ray^íljiurar algo délo» que aula padecido

4

carón lofLaconios,

pormadadodeApo

,

- jpjfí^do fu caudillo
FjIantó{i)Ieangu!usridetm¡bí>aQuel Dí TiUto
rincÓciIlo meagrada(pr?teroés,} maj
q todas las partes delmundo, f vbi mella ,

^

nodecedunt.JdÓde las mieles no faltan

í HXraítW/dcI ra6teHimeto:q.d.q' ay.
tanta copia de miel,

,4 parece eftar en el

«la mayor abun
dancia. { Baccacertat Venafro. > y U
oliua compite con Venafrii; q.d.que‘,ia .

abandate.de azeytet porque Vedáfro es
muy lettildefte!icor:(vli,„pi,{p, !
bet lop eer}dode lupicer da largovL
“f’.9.'í‘*P“í.»%l»run)as,}, y ftios muy

P templa-



t«mpUdo': Aulonjy c1 ni3tc Aulo

f fértil is amictís'Bacho } fe ítil áVtiigó de

B ichotporcj produzc niu«hí©*v¡n(i,{n¡-

nim ínuidet vuií Fakirnis } embidia 'mu

cho a las vuás dt FaIérco,{iéd«i mejoresi

aunque no con abundancia: f ülc IbCus}

aquel lúgai* {ác arces btatt} y aqtseilos

ma
Alcafares de rocas y peñafTcos (

poíl‘ Ili

le mecú,} pide q los gozes coraigo. { ibi

tu rparges calenté faudá } allí cfparziras

Ja caluroía ceniza, { vatis a^ici ]
del ?bt

tatú amigo {lacrima el lloro y lagri

tnas de nii muertciq.d.q biuicíTc co el en

cftos lugares,haiU hazcile fusobíeqoias.

ODA. VIL A POMPEYO VARO, DAN-
dolc la norabuena de aucr venido a fu patria.

. • f’

^r^ttmento.

VIENDO fído cópañe- dolé el parabién de fu venida a Ron3a,co

nao de cofa no efpcrada ,le aconfeja no
buelua mas a la guerta, (¡no que trate de
etnaplir los votos q auia ofrecido a les

DiofcSiCn recoQQcipaiento de aaerlo ii«

brado.

r^s Horacio y PopeyoVaro

?a la guerra contra Gefar, ha

llandore iíbredclos peligros

que en «iíatuuíeronrporq dizc Horacio

qucMercurio loeícapó de niilagro)dqin

NUmtth
nota nitíM

capul oda,

Morantem

Jifjta eimip

FÍO iíYmi^y

no ¿e fe-

h!ar oda. '

li
3
oda,^.

w.y £fodoy

Oí/4.9 y li»

1 . tp/¡lo,2*

£piji.u

P
OMPE!
prime ijico

rum fodaliú, }-

Pompeyó que
fuyíte el prime
ro de mis soai-

gos, [ciim quo
corona rus} con
q«*ié coronado

X capillos niien^

tcis Syro Ma-
lobatbro.} mis

cabcllosre rplá-

decientes cc' el

olorofovngué-

todeSyria{fe
pe mecurofregi

diermiorantéj'

muchas vezes

Sa pe meenm tetnpm in ykimtim

DedíéfleBrHtomilitiadHCet

Quis teredenanit Quiritem

Dijiparras cceh,

Pompei meofumprimefodalium^

Cnm quo mordntem

/

ape dizm mero

' Pregi corgnátus nitenfeis

Malobathro Syrío capillos,

TecHmPhilippQs^^celeremfítgam

Senfi reliSia mnbeneparmuU:

Cumfr<i6ÍAyirtHf^(¡y*mmac€S

Turpefofum tetigere mentó.

Sed me per hoñeis Mercurms celer
M í V 1^-. V a >

Venfo pauentem/ubflulit aere:

Te rurjus in iellttm reforbene

Vndafretís tulit dfluojls

y en part iculaf

de algunas cofas

qíiDO fuera grá

des amigos,no
fe pudierl acor

dar ,por ferde

afrencajy cintra

el honor {tec^
feníiPhilippos}

contigo iopsla

tierra de losPht

lippos, {& fcc-

Icrcm fügl } y
lahuyda ligera

f non bene re-

liga parmula}'

auiendofene

quedado la ro-

dela, qoe nomo
paíTc los días largos por cntretenernaet. fue bien contado, { cuna irada riitusj

{ ó r^pededufte mecu militiae} o tu q a,
,

quando rompida la fuerza de tncítro ca

muchas ocaíionvs faliíle comigo para la pitan Brut0,{& minaccs, } y nuefíros

Bruto,

w a

guerra {diicc Bruto in vltiinútempus}
íiendó nfo capitá B ruco,hada morir,y <í

'

fe nosacabaíTe; [quis te Qmr¡té,ltalo%
ccelo rcdonauii?} quiéte ál)ueÍto áSLo'
ma y a Italia^.

{ Dijspafris?}a los Dio-
fes paternos de nucllra tierra ? parece q
lo veo y no lo creo! por aucr fido tá grá
de nueílra 'amiiladjqno haziamóscoM <j

'

no hicflc juntos.Los cométaklores Lati'
nos ordenan de difcrcine manera lacón •

uiucion, cfta me parece masclara»
Haze lucgorecordacion de las partes
onde fe auian hallado,

y dclosfuccíTos
que aiiiaa tenido,confirmando k> dicho:

Toldados ,
que amenazauan de comerfe

los hombres; { turpementó tetigere fo-

lum} tocaron el fueloconla barba fao*

gticnta: quiere dezir
,
que huycion y

cayeron de buzas
,
por huy r. Fue efta la

guerra de ThcíTalia, en los campos Phi*

lippicosiY üédd desbaratados Bruto y
Grafsio, huy eró todos fus foldadoi.Ypa

ra mas encaicccr la nccefsidad ^ luuic-

ron de huyr,dize luego Horacio q Mee

curio milagrofamétc lo efcapózdandoa

cmcnder3quc aun el huyr con priclTa no

bailara, {
fedM ercurius cclcr luftulit me

pauété} pero Mercurio ligero me Icuá



(Je las odas deHoracio lib. IL

„ «cmori^doCper hoft«}por

A l’rnemigo"
denfo j por el ay-

^ r efofvnda reforucos re rurfus, } la

2uefr3s,boluiendote a tragar

i la guerra rfrecss sft.uolisipor los ma-

je, y earecLs
b^lIiciofos.Es

mnaforatiel eñrecho.ogolto de Caryb

di^óparando la guerra,a las trp=ftad«

de la mar.doode las mifmas ol« qfacau

ios hóbres del

aguadlos buclué

a meter: y quie

re dcz¡r,que el

te efeapó voa

vez railagrofa- Qm^iafaU^UMapeo
Ciborm exple:f»nde capdcihs

VngtlentA de conchis . Q^s hdo

Veproperare apio covonas i

CHrat >e mjfrto?quem yenus arhitrym

VicéthiÍ>endi\nonegofmm

Bdcchabor Edoríis:recepto
‘

Dulce mihifurere ejl amico»

' Ergo ohligatam redde lomdapcm:

'
longaqjfejfHmntilitiaUtus

Vepone/ub lauTH mea.nec

Earce cadis tibí deflmatis»

por el vafo. { runde vnguenta de con-

chis capacibus J derrama vnguentos de

los grandes vafos, para celebrar tal fiefta

con largueza.Y prcCguc fingiendo def-

fear fiay quié fe preuega de vna guirctl

da de Apio para beucr
, en feñal de ale -

grfasjde aUer conuertido a Popey o de fu

Opinión, {quiscurat deproperare}quié

es el q procura de hazer mas preílo { co

roñas appio vdo^} coronas y guirnaldas

dcl frefeo Apio

^pip ,
¡H

yirtud con

/Vtí,

mente por los

ayres,tomando

la diligencia de

Mercurio
,
por

fu raber,q le va

lio con el artCt

Y alude a lo de

Priarao , .q
fue

licuado deMer
curio,por medio de los enemigos , hada

el pauello d Achiles,Gn q nadie le vieíTe.

' De lo dicho faca vna conclufion: q fe

deue de tomar defcanfojdefpues de ticos

trabajos
, y hazer reconocimiento a los

Dj'oíe^, por auerfe librado de tales peii-

grp'« rergo)puesdeaqui fe faca (redde

íoui dipépblígatam} <5 rindas a lupiter

ef iacrificio deüido, ( deponeq; feflum

laíiis} y q*f
^
piafes ej lpdo cafado

con la miliciá, {íub lauro n)ea. ydebaxo
dej ampajo de Augúfto. Efto dize, alu-

diendo ai perdón que aula alcánqado de

Aüguílójpor auefíe recónciriado con cl,

que ch cierta mahéíá éfa.auerle vencido

con fus ruegos y humildád/Auiyq los co
menUddrés Latinos ylo cíecjaran por cl

laúfp material,
{ nec parce,r.bibc} ni be

be con efeafez { cádis tibí de ft inatis } de

Jp5 barriles dcl vino q tengo guardados
para ti , cxpleciboriáleuia obliuiofo

IVÍarsicojJhinchelós vafos ciiríoíbs dcl

(vino Mafsico.q h-üetrafeordarfe délos

0^<í»'/íJ>er(cuydadós.EsCybaris vna yefua retrata

HA para pin para^ihtár en'los vafos, cómp la pem

/oi "Víí- q tarabié la pintan encllos,porque

"demasdé fer prouechofo el bcuer con
^ *

ella echada en el vitip , adorna Tos vafos

y los haze mrs viílofos,para fér agrada-

bles* Y en ede lugar íe toma la pintura)

{ myrto ve? }
o de myrto? Es
el apio c6tra la

embriaguez

,

puefto iobre la trrf la em»

cabera,y losRo hriague'Xc

manos vfauáco

ronarfe con el,

€nlosc6bitcs(q

los obligaua a

bcuer )
para no

cacr.Vfauatabié

elmyrrO)dcdica

do a Vcbus,íig-

nificando el feñorío q tiene defpues de

aucr comido. Demas de lo dicho,jugaua

en loscóbitcs vnos dados del talle de los

nueílrosjdcfcys lados,en los quaicsauia Juegos ic

pintados fus puntos.Al vnollamauan Ca dados üo-
nis,altres Venus,y al feys Scnio:y deto ^^nos,
dos.fologanaua cl punto de Venus: per^

díédo C.6 las otras fuertes mas y menos.

Y para fcñalar }uez dcl beucr(quc era la

preeminencia de poder mandar en aquel

cobitc que todos beoicíTcn como cl qui

Íjc!Te)jugauan con cftos dados la fuerte,

á

quien fe caya,y dezian q Venus lo Teña

laua, porq con el punto'de Venus la ga-

naua. Por lo qual fe fígue. {quem cJicct

Vcnusarbitrii} a qual hara Venus jue*

árbitro {bibendi?} de beucr en cftc c6-

bice?Yrefponde ti mifmo.{cgb no bac-

chaborfanius } yó alómenos noeftare

mas dcfocupado,para ferlo;porcftar mas
en mi juyzio {Edonis,} q losEdonies»

gente dcft^Iíída en ci beueriq.d,^ pen-
fauabeüer tanto (por rooftrarfemas en
aquellas alegrías) q no le quedaíle juy-

zio para fer juez dcl bcuer. Y anG proG-

gue a la razón. ( cft mihi dulce } porq pa
ra mi es cofa dulce y deley tofa f furcre

pro amico recepto} falir fuera de raijuy

zio, porocaGon de aiier recuperadora

mi amigo.

P z ODA,



Declaración ma
ODA. VIII, CONTRA

;

/ BarinamugerCortefana.

.Argumento.

R Á Barina en Roma,
muyfamafa Cortefana,

que con fu difcrecion y
dcfemboltura a todos

eotfetenia.Masde todos

fe burla:ia,dÍ2Íendoen publicólas pafsio

nesque en fecretole dezian , los que la

foricitriUclide lo qual muchasvezes áüria

fucedido tener rifa y chacota,fegun que

fuele acaecer en las conueríacioncs de

femeiances oiiigeres.Horacio que deiiía

de cíbr picado de tales burlas , lín agra»»

uiaríCfíe que xa con mucho donayre,por

que los Diofes ñola caftigauan, afeando

alguna parte de fu perfona,dc tal mane-

ra que lo íinticíTe y le pcfaíTé.Y diziédor

cito, encarece mas fu bermofura, dando'

a entender q en codo era perfedá y acá:

bada:y para masalabarla de difereta, po
ne a los Diofes por téftigos de los agra-

uios que hazia
, y dizs que en lugar de

ofenderfe dellos para caftigarlá,fe reyan

y holgáüan de notarlos. Vltimamentc la

encarece más diziendó que poí ffer tan

agradable
, áun los viejos prefutniaá de

fer rao^oíjpara feruirla#

ARIWE) Llaji inris tibifeierdti

* P<gm Bárine núcuijfetmnqnam:
VenteJim^rofieres,yelyno

I

Türpior ^ngui^

Crederemt/ed tHJtiiml obligafli

Ferfidum yotis capHt^enitefcis

Pulchrior tnüho^iutíenHmqyprodis

Publkd cura.

Expedit matris ciñeres opertos

Fallere^^ tota taciturna nontis

Si^na cum coelo.gelidaq'^ diuos

Motte carenteis.

afina

iivila peena

iuris peierati}

; £ alguna pena

• de faifa júrame

to^tibinocüif*

' fetvnquamjtc
amargaíTe aigu

na vez: y quie-

ro poner exem
pío, { fi fieres

turpior} como
íiporcl ra irrao.,

cafo que mitif;* .

,

tes, te hizleflesraenoshertriorá { nigroi

dente,} con yn diqntc negro
,
que tal fe

te paraíre,.£ vcl ynávngac}o^por tener

vnavna. maUiCon agerta falca,o achaque,

{crederem
: } danu credird í tusJíaU-

bras y promsirasvy penfaría qucaj qné
códa r d e lo q u e d izes. ü eui a de fer^cíta

muger tan hérmofa,que aun enyna parte

U pequeña conao es la vña, no le falcaua

perfección. Yanfi (eá de eqí;cnde,r qu?.
por elcaminoque mueftra el l^oeta.qiié-

rerffi vengar Vpor efle mifmoi.l^ alaba#

f fed tu } pe rq tu íim u
I } liiégo q [ obli-

gaíli caput pcríadumi voris} obhgaíle la

cabera iwin^ilrida a los deiféosjdc quien
te ruega ,concediendo con ella { criiteí-

Prmachn d.eauer men-

mírmetdU ^ ( niidtó pulchrior, }m,Li-
í cho nns hermofa queantes.^fto es pro-

paj.on. prio de la príuacion
,
que cauíando ma-

yor de fl'eo, nos

parezca mejor

loque fe nos nie

ga, {prodifq;}

publica cüra iu-

uenum} y mt-
niheílas éfgan-

do en publico»

los cuydados
de los manee*
bos; quiere de-

zir qüc los rc-

qucrimiétosde

los que la folici

táuá en fccrcto

fcada vno deícub riéndole fU pafsibn.'di'*

zícndole fer el mayor feruidór que te-

nia, pronietiendqle perfeiieránciá y iim

cha fiririezá pará ferUirlaí con grandes

ofrecimieiítpsié Iqqqe en feruírla ha-

i:iaii)derpjíes eÍla‘4!Ítodo aqueftq hazíá

buria éfi pubfica ctíndcrfácion y chác^^^^

y d^fcubr^fá ja^ifsimulaciones qüc íóí

vnos córiíráios ótrós tenían,'mánifeftá^

do, corno cadaVnp en particiiíafí la fé-

quc/láda ry los encarecimientos y^^rbtjs

ftaciortes qüc lehazíánt y conid Ib encó-

mendauan el fepíeto.petódolp qüalde

fpues ani^ua la rifaiyynos a otíos fe bur

lauan,l>rófigue dizienco {expedit fallc-

rc } eí cuento dello es que a ti te agra-

da engañar {opertos ciñeres matris} a

las ceni;zas cubiertas de tu madre: porq

como fea engañar,aun a los muertos no

perdonas: { éc taciturna fígna ñoñis, } y
^

a las



de I3S
II. <5}

{ réV-.ia. dor» } y * te

Sí «rite- <!=•

aaiere deztr.que deta! maiítrahazia pío

if onde engañar a todos: que aun los

í;ícrtotelcielo,ylosDiofes.noeftaua.

ffcruros de fus cng:iños.

fingiédolue

go eihr enoja-

do contra cllá

fe la menta,por

que en lugar de

caftigarla los

Diores,re reyañ

y holgauan de

fus engaños y
burlas , Y por

cfte termino ta

bien la alaba di

ziendo que aun

a los Diofes pa

recia bien.{Ve

R'dn Venus ipfi^ident

Simpltces Ííymph*,fems& Cupido

Setnper dfdentes ticumfrgstMS..

CoUcrUentAu

^dde quodpubes tibí enfeit omnisy

Seruitus crejeit noudimcpñores^

Jmpit te6lum domint relÍTiq*t^M .

S^pemindtio f

Tefttis matees metuunt iuuencis: . ,

Te fenesparci,mfir.^q-ymper

Vir^tnes mpu^tua nt retardet .

^«ra marítos»

de alaualla,de fer mugerta" ^gradable,

que a todos parecía bien,y nolg^uan

feru i ría.;:con mucha difsimQlflcion le a

ze cargo que no defechaua a^níngunory

profigue{ feruitus uoua crcfcit }ñU€UÓs

feruidores fe te declaran cada dia {nec

priores} ni por cílo los antiguos prime-

ros en tiempo y mejores en deréctio { fe

pcminyti}áun

• >

qué muchas ve-

2CS b^üean y te

anaenázan deno

mirarte a la cara,

{reliriquent te

áum impic do-

fnin«}dcxá de

frequcntarlaca

fa de dueño can

malo.Con todo

te fales,y de to-

dos hazes lo q
quieres» { nia-

trcstemetuut}

i.

iusipra}lamif
^m Venus { ridet hoc inquam } diré que

re tie y huelga de aquello: { fimplices

ÍÑimph'iely las bellas Ninfas f & Cupi-

doferus} y el niño Cupido feroz y va-

lientc{ femper acuens (agitas ardentes }

íiempre agitzandolas flechas aldientes

f eote cruenta} en la muela enfangten-

rada,todos rien aquello, y no ay ,a quien

mal pare fica para caíligarlo. Y como íl

;!U miTma concediera ellas cofas fin ne-

las madres que

tienen hij'oste temen [
fuisiuüencisjpor

amor de fus Kijost {fenes para} los vie-

jos áuafós te teihé porque les deítruyes

las haziendás; { raifeteque yirgines } y
las hiifeMbles vífgibes {nuper nupte}

i^zíert cíífadas tiemblan de ti, { nctua au

ra recard<<t } porque tu belleza no retar-

, de,{!maritos} a fu^s maridos. No ay quié

no fe tema del eftrago que tu difcrecíóa

V herrnarura en tóddíihaze* Muy bien a
Blla miima conceaicra ciiab cuid» uuiiv

> : . ,, . -n Im

ear ninguna,finge que dize{addequod .
lifoñgeádo

Lnis pubes} añade que todala juüéti: gaí de ofenderfe -delta. Parefcem^qte
’ exccütaua fus deudas, para gozar de lüs

apreníibs,:y que fiendq ígráuiosjlos eftí

ina^ua y procuraua* ,vf { . .

. . rívV-:-..
.

k S ( • A 4 .7 .* H4 ^ J ^

:ud (tibí créTeit} crece parati: quiere de'

Eir que la ferutan hombres de 'todas eda

Íes *. eri lo qual áuhque • patece qtied;rat^

•r n

o ’.i yi í- '•

OD A: IX. Á /VALGIO ,
CONS;(^

láadole dcl^'ljuerte.^c^íll hcrtíiátt^if I

. . 1/ t » 5 » # ,1 a .
. »

í*

_ 'r^meptto.

t \ • . ..i

Y

f

íí Rñc> V; É C.H A S S E
dcflá^‘rri¡adáil<;4 de los iiémV

^ós.pára dezirle q nO’fiim^^

déilórar la mucfée de

fu herinand^porq ni (lemp re llueué,ní fié.-

pré haze frío, ni otral inclemencias,que

de los ticnflpos^profccde'ri * Tfac
'

exempios cíe p'eríonfsi.qué ’fiñticfon mti

ohp la faltá de otrdSjque ft les murieron

Los qualcá viéndo que Con llorar, ño lo

;rcmcdiauañ,rc cóíplaron: porqué es cor

4ura querer, lo qiie fórqofamentc ádc
fer.y concluye con que fé diüicríá en ce

Icb^lpiníucubi triuníds de Cefah



Declaración triagíftral

Llortirno ^ j C E Valgi} arnigo Valgio»

fitiendo q
rnon,fcaipcrÍTjbres}noficmprc

conlloráv' J^fnuíliasf«anantntiuibusjdcfcicndcn

nofe reme- dcU'snuues {ina<^ros hirpidos } en los

dU,

na,que leuanta al Sol.

Defpues defto, mueílra fu error,con

el cxcmplo de perfonas partícularcs,qüe

perdierdafiishijosyy ptrosa fusamigo?

-fat fenexfcilicct Ncííor } roas el vie/o

Neftor {f(in;^us aruo} auiendo gozado

del ligio { ter} tres vezes, porque biui o

500.años { non omnes annos plora uic?f
íi que no lloro

A7I;eor.
campos itiontuoros ,no rompidos [ aut

vfque proceíleJ nidcconcino las tetn-

peíladesdcla mar, { insquales rexant

mare CafpiumJ íiendo mas o menos,per

turban el mar

NOnfemperimhres nuhihus hipidos

Mámnt in dffQS'mi méxe Cd^inm

VeXitntineqHdUspreccll^
'

Vffy^ec ^rmentjs in oris

^mice VdlgifidtgUcies iners

Menfeisfer omneisiaut^ quilonHus

Q^rcetd Gdr^dfü IdboYdnty

ttfolijs yiduantur Orni.

Tnprnperyrgesflebilihusmodis

Myften ddemptuminec tibiye^tr§

Surgente^decedunldmores^

Nec rdpidnmfugientefolem»

non ter éenofunSlus amdbilem

‘ PÍQYdmtomnúsuintilochumfenzX

fAnnosinec impubem purentes

TroiUn^dUt Phrygid forores

pleuereJemp€r,Dejint molUum

Tándem qnereldrumit^potiiés noM
Cantemus u4Hgu¡li trophxa

' Cd/dris^^rigidum Niphiten^

Aquilones; f
^
^edumq^flumengentibíis ddiitum^

iemper yi£lis^minores yoluereyartices:
niíicmprc los

iurdQ-^frtfcriptm GeUños
'

quexieos f vi- _ . ¡V ^ '

duanturfblijs)
-

eftan defacompanados de Tus hojas: Pírfuadcle agora c,6 inucba bfancluradp

quiere dezirj que fío fiempre dura ‘él paíal>Tis»a conlQlaríe.y dize
^
taodero j-

trabajo y aBigimieoto en todas lascofat, finalmente £ define molliurn qucrcla-

para q con loscxe^iplos defto dexe de rum} dexate de aqueíTasquerellas hfti^

eftar tnfte, {tuTe¿ocrV?rg&s}^UTiempo Aeras. {.& potius cantemus, }y en lugar

lloras {fleuiIibu$iiíodi$,}cdnlamcnta dcffo,antes cacemos nouatrophjaCc

ciones, para hazer lloraK f M v ftcnádeV/ íarfe Augiífti}los nueuos trofeos de Ce

pmm}a Miftio perdido y muerto,{nec far Augufto. A queftos trofeos eran (c-

decedunttibi amores,} nifete apartan ñaips dea.uer vencido,entonces algunas

fus amores (furgeote vcrpero}lcuantan ’V ¿entes,y anfi dize.{ & rjgidu Niphaté}

dofe la mañana {nec fugience rapidmn Y al ciado rio Njfatcs. { fluroenq', Mc- /•

folcm} ni huyendo el Sol arrebatado: du}y cirio Araxes delo?MedQS,q paf- ^rdxef^

- j- fa por entre los Armenios.y los Medo^

y defemboca cn.cl mar Gaípio, j^additu

gentibus viftis} añadido alas getes ven-

cidas,por donde pafla nofuriolo { yoN

Cafpío; qúieré

dezir,todos los

mares ; { tice

pcronáncii mé
fes } ni porto*

dos los mefes

-f
glacíesíncrs)

el yelo pero *

zoíb { ftat in

orisArnicñjjs}

cfta en las regio

oes de Armenia

{aut femper

querccra}o fié

pre los robleda

Ies -y carrafca-

les, { Garga-

ni }dclin6át'e

Gargano, en el

A pulía { labo-

ra nt Aquilonj-

bus } trabajan

con los vientos

todos los años?

{Antilocura a-

roabilcm j- afu-

amado hijoAn-
tÜocoq lo mato
VJiírcs? { nec

femper paren-

tes } mfiempre

Priamo y Ecu-
ba que fueron

padres deTroy Troflg
lo i f aut foro-

tes Phrygifjni
lasmugcrcsTro

yanas {ficucrc

Troilumimpu-
bem } lloraron

iT roylo man-
cebo fin barba,

aunque hizo !af-

tima fu rouertei

y mal logramté

to.Por lo qual

djxoVirgiliocfi

eLi.dcla Eneida

{ Infelix puer,

acq.; impar cen-

greíTusAchilli}

quieVe dézir^qac a la miñanay a la tarde

Vejpeyo /¿i "^^^dexaua de llnrar. Vefpcro entiende

:^ro de /4
eftrella que partee af poner del

tarde,
por eíTo dize,qiic quando éfta féÚ

uánc4;;jl Sol ahuyfehta:y también quiere
dezir,eu tftc luzeiodc la mañá-

tíC.rc} a bolucr { minores
vórtices j me-

norc;?> remolinos ;
quicredezir que efte

rio,
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i» J'undo camina por las tierras ven

cXde Cefar, porque all. parece que

«conoce iafuieciñde lasgentesdeaque

lia
tierra.£cantemüsq-,Gelono$} y íin

temos los Gelonos {
equitare exiguis

carapis}andaracauaIlo en fus pequeiios

campos fintra perferiptum} dentro del

-terminoque Gefarles léñalo: (porque

Cefar qiundo los vendo les mando que
t *

*

no falieíTen de cJierrós limites, fb granes

penasJSon eílos Gclonos pueblos déla

Scitia,yaíidáveftidosellosy fuscauallos ^nospwe

de las pieles de los enemigos que mataii. Was deU
Sus cafas no fon ediñeadas como las nuc ScythU,

ílras,lino de madera todos los edificios,

anfi ios públ icos como los particulares*

Entiendo que es la razón el grandifsimo

frío de aquella región.

o p A. X. A
Lyeinio.

i^rgument».
^ - *

JL A V A la modeñia del

proceder en ctta vida
, y

toma la metáfora de los

pfudcot€smarinero$,qu^

gofbuvrde los pclij^os,

y gozar de ic guridad , no fe engolun en

nita mar,ni fe llegan ala orilla,como puc

danfer perdidos.Y pof^uef fio ay que c6

ffiar de la prorpéridaj^i fii qiíe defeonfiar

déla aducrfidad , ( pbdícfido frr lo vno

principio de lo otrojdizcler lo mas legu

ró en los trabajos con fiar, y en el dcícan

fotemerrerperaírdo fiempre la fuerte c6

trariá
,
pues todo tila íujetó a mudanza*

LlCIHl}
Licinio

(vipes redius}

viuiras recta-

mente { ñeque

vrgendo fem-

per altum } ni

tomando fiem-

pre el alto mar,

f ñequep reme-
do ninitum} ni

tociüo mucho
£li(us iniquú}*

ía ribera ptlí-

grora:{^dü tatt-

tus horrefeís}

mientras q cau-

to temes {pró-

ccllas} las tcm
pefiade$:quiere

dczir quéclcnr
'

rocielavida'dül

hombre, esco-

mo la nau^ga •

cíon dcl qué na*

ijcgi, que tiene * *

ti peligro de lio

rr«tfi a ella fe 1/e

RUStiut yiues liciniyKf^ áltum

Semper ¿«wprocelUs

Cüutm homfeis^nmírn pr€mend9 .

Litm iniquHfk,

^urcámquifqféismediecritátení

ViUfft^tutus cdret ohfeleti

SordibHs teStiieafet inuidenid

Sobrimáuld^

Sdpius ymtisdgitdturingtns

ceifdgráuiorecdfk

: Vecidunt tmcsiferinntq-yjHmmei

Fdhnmd montéis.

Sperdtinfcjiisynetmt/emndif

Sílteramfirtdm benc pdrÁtuñi

Peílusúnformeis hyemes reducit

luppiterúdefk

Summuet'.Ñon^fi mdte ñunc-ii&^ olim

Sic erit, Quonddm cithdrd tdctntem

Sufcitdt Mufam'^héq*y /imper dreum

Teñdit Jíppollo.

Kehus dnguflisdnimo^s^dtq'^

Fortts dppdreifdpUnter Ídem

Contrahet yento ntmiufn/icnnd0

Turgtdd yeldi

'O 4 * . t

quiera 4
£• itícdiocritaté

aurcam} la me
diocridad dore

da, { porque nci

tiene precio pa

rae] que la guar

da) {tutus } el

feguro { carct

fordibus} care-

ce delasimouti

ÍKcias{tcdi ob
foletj,} de la ca

fa fuizííá
:
quiere

déalrque no fe

fa rlco,y q íiem

Í

>re tendrá la ca

a limpia, por4
dofide no ay tra

fago- de gado#
goaa (iempre la

cafa delimpie-

aaj'{fóbrius } y
viutendo fobria

mente { caree

dula inutdéda}-

•carece de cenef •

w " táfa que nadie

;á , y teme el peligró del mar,fe íl def^ fe la cudtcie:quiere detir ^ biuiendo en
iia.y engolfa. { quiíquis

diiigitj quaí-.^ cafa que no fea grande fii^queñl,n^ <|

lo
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V lo, tendrá que lioipiar^ni. q
nadie la eudicicdas qualcs cofas fon co-

V, , jnodidades quc pocos las procuran.

Proíigue luego a los inconuenientes

inayores,qU€ traen coníigo las riqueza?,

-ffsepiusiogens pinus} muchas. yezes el

pino graftdc y acopado {agitatur yetis J
es convbatido de los vientos

: {; & celfe

Turres} y lástorres^alcas {dec|dtint gra

iiiore cafo } caen con mayor ruy na: { íae

piusque fulgura, } y muchas vczeslos

ravos{ feriunt montes fumo?} hieren los

alcos mootcsiquiere dezirque los hom-
bres mas leuantados, tienen mayor pcií'-

gro de caerrporque defeubriendofe mas
que Íi>s humildes, antes los halla la des-

gracia, que a los otros, y dan rnayores

Kdjos^or^ Gaydas, La razou porque los rayios hicr

hieri Uspar fsn las partes mas leuanfadas cs patural,

fcsaltai»
porque ba/a el fu.ego contra fu natuaíalR-

za,y viene dando bolitas procurafidP
co ubu^lible mas cercano

, pc|r4:4eua£Íe

.y encretenerfc.yeafcilo dichOtcnlaod'á.

.
2.de 1 1 íbrq.u{.pp^as bene prepa tatijin}-

el an imo bien apercebjdo {" cfperat alte-

ram fqrteqi } cfpcra la fuetm contraria

.£infííHs}a los malos fuccefibs„£metuic

, alteram fortcm} y teme la íucrcc contra.

,rÍ3 ^fecundis} enlas cofas proíperasrqúc
) •

nada deícpníia, tíi tiene por incierto

Jo por vcnir.Y pone vn.exemplo del tié

po, que jamas íia en vAínifmo fer, { lu-

pítjer r?ducit hyemes informes} Júpiter

i
da,y bqclue Jas aducríidadesj {jdem ftib

^xnoüeí} y el anímof Ja? pparta y qHÍ5,^>

, { fínúc male } íi agora fujcode mal { nqn
licerit,^ olim }no íiempre fcraafsjjppr

que el día de la p.rqfpcridad,i;s,vifpcta'^e

la,adueríidad, y tTas cX^du^efidad yi^nc
la profperidad. { Apolo fucitat cy thara}-
aA polo,recuerda con fu Cytara

{ muf-m
qubndam tacentera} a lamufa q en otro

i "licmpocallaua, {ñeque femper tendita'r

cuín}ni íiemprc efta tirando flechas’por
que ynas vezes haze lo vno,y otras fe en

_
treriene en lo otro. Concluye con dczir
quejítla profpcridad4o.;enf¿beruezcairJ
CqnUad ueriidad defe^pere. {4ppa re»añí
m bfi?s 3tqUS fort is 1} tu ce ao inioíb
y/uerte { rebus anguíJljs^^n los cafos

^jafít!i|rfos
{ idCm* fopienty^ípn^^

r5?cn3 }tu mifmo fabiamente reprtmicor
T^q las velas f turgidayentó; nimium JT^
cundo} hinchadas con el viento muy

. .. prqfpero: quiera dszir quSei-con I3 pr(|l-

v; pendad no fe dtÍuane 2ca.cpmo ;fc piár-,

r
' lá aduerfidad no feidefeipers
porque fe gahe.’^ ^

frojfcridai

no espumo

niad^

ucrfidctépd

Td de/cojiar

oD A^' XI^Aí QVINTO
iho.

'•
-i

'

umcnt9
-**

V V
-• :'V.ti

> • » i

rJÍ7

^ '.r;

»

j

' .• ' I-CJ

í QJf E loclen ló^ Víe- lai btVqs tíerttiinaes baíU poca p^ra bi

\ iOsfer cudiciofoSjfiWbcn pro^' ^ ‘üirií>iízelcqnefe!oa'lincí?ydado,gozan
^ Jurar hazicoda , alómenos* en - ‘‘^d iodo lo que pudiere del tiempo,por-
guardarIa,aconíeja a eft^amiroV. que quándo Lea:,viejo nolo podia ha'

goque qafc fafiguc,por la h;^|ei)da,quc v., xec^.; .

VidbellicófHfgmtáUr-^^^

pine } ^ Myrbins Quintí coiititiAdrU

Tnectrepídei-

aeuijnitégasmie

dodetu vidafpo
• .{remití» aacfe- fc¿ws in vfluia

re.}dexa¿«^i,q\,¡ Qi^mr.mctrt^tit} myfu»í^
, pauca}.q.ue pide.

1-1 r t rÍll»/T t

^ ’ Hyrbme QuintiCop'itetíA
QuiucoH.ytpino -y .

^ •

Vizcaya y girte de Rioji { &. Scithes ‘ 5é’|k'eurrion.Diuideíre en dos partes, en.

dIui’J )?' Á^iwaabjeéto^ y el Scita diuf-
' La Luro;^ fe efíico

.

dido;€-i,e.l nirc Adriático apartado.Nota* '• d‘e dcfdc el R io Tanays y«:L3guna Meq
que porque H mar . és^del gcnérif ncutroi; tis>¿ del Ponto £u xino íialU la boca del

neutro el aoqibreAdria^^ Río Hiflro.La A iiatíca comienza ctrfdc;

¡os

í
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lodi'nireídsl*’
cantrarns í Ta-

aivsy lagaña Meotii fiazu el Oriente.

Diuile la del Septentionel mu 0;eano^

dcl Mediadiael monte TauroCel mayor

de toda la A fia.)Su poblaeioo es grande

c6 irariedad de géte y naciones: toJosin

diñados a guerra. No tiene diuiísion de

camposini biucn en cafas, porque nunca

ha zcn afsienco. Andan en carros cuor.r-

tos de pieles,con fus mugcrcs y hijos: y

apaciencá ganados
pojicntis

LíhU ÍHnentds^& dscor^dfidi

porlo q tápoco 1 de durar,no es razó afli

gíríé,y defpreciar Jo eterno, ^ á de du-

rar para Gépre.Ypor cfto reprehende el

no holgarfc Hcicaméce diziédo. {cur du
Jicet}porq mientras es licito y podemo»
{iacétes,7clalta plátano, }cftar recofta-

dos o debajo del alto Plátano, {ve! fub

hac piniijo debaxo deíle pino, {íicte-

inere }aníi a cafo íin prcucnirIo,ni pefar

lo, I& odorati canos capillos } y auiedo

perfumadolos cabe

grades y menores

Hlm iyor delito en

tre ellosj ese! hiir-

to. Aborrece el oro

y la plata. Cómele

che y mí l:y novsa

de lana parávcílifc,

fino de pieles dani

raaIcs,Herod®to.li.

4,dizeqiicfellamo

Scytia,de Scyte, hi

jo de Hercules,y de

vnamuger medio bi

\jora,qtuuo dos her

manos GeloyAga-
tLrfo,q fue el prime

Toinuéter del arco

yfaetasjq liepre vfa

ron.Priieuaq nofié

prefe biuen,y q pa

ra gozardeía vida,

es racnefter holgar

pellentcLifcitíosdmores

CanitieJ'dc'tlernqifo^-nam,

tfon Jerfipet idetn flonbí^i-^Ji honof

Vernis'.neq'^ yno ruí>fns nitet

VuUti. Qi¿d ^ternis minonm

Conftlijs animtimfatigas?

Cur non fab alta yel plátano^yel hac

Pinu Ucentesfie temm.O^ fofa

Canos odofdti capillosy

Dnm licety^fyfiaqy nardo y

PoumHsynñifdifipat Ehius

Curas edaceis. Qms puer ocyns

Pejlringuet ard^ntls Falerni

Pocula pra tereunte lymphai

Qm dsmum feortum eliciet domo

Lydenlehumdydic age^cum lyra

Mdtnrtt incomptum Lacana

Morem comam reli^ata nodHm 0

líos blacos{ rofa}‘

C0 eiagua de rofas,

f vn(flía5}yauiédo

los votado {nardo
Aíryria,}c6cl nar

do AÍTyrio, { non

potamus?} nobeue

mos » comemos y
nos holgamos? En
confirmació de lo

dicho,alaba elvino,

y juntamente el co-

mer. { Euhias} Ba
co{difsipat curas)

menoscaba los cuy

dados redaces}c5
íumidores,porq a-

cabála vidaiyq.d.q

có beucr y comer
fe oluidl.Y proce*

de a la exccucion

del beuer , dizien-

fe iniétras fe puede

{iuücntasleuis } la juuéotud ligera que

prefto paíTa, { S¿ dccor } y la hermofura

{fugit retrojjhuyea rras{aridacani-

tie,} con la canicie,enjuta y feca vejez:

{ pcJlénre amores fafc!iios}derechando

de íi los amorcs y pUzeres laciuos,{fa-

ciiemn; fomínim} yel fueño fácil de pro

curar?pofque los viejos fe enjugany en-

canecen , V con la falta del húmido radi^

Concuerda

CO lo que di

fd oda, iS.

Traditua

dief die no-

utqi ber'rut
I I

inferiré Lu

do.'{quispucr } q
muchacho { nilncocyus} agora prello

{ reftinguet pocula arJétis Falerni } apa

gar a íós yafos dcl vino Falerno
, q arde

{-lymphapr^tereute^Jcó el agua freíca

q corre? Finge q eftaua comiendo en vn

litio frefeo y dcleytofo
, y q para beuer,

embiá volado a vn page, q les tiay ga dcl

agua de vna fuente,para aguar el vino.Y
. - porq a efto fe ligue el plazer de aigú bué

cahpierden el dormir. { nonfempereft entretenimiétojprocuradolo dizc {qu¡s
idesn honos}no fiempreay la miíma be ' eliciet domo }quic facara defu cafa {Ly
llcza ffloribus}en las flores, {neq; luna ^ dé feortú laniú?}Ia cortefana Lyde,qvé
rubensjni la Luna roxa [nitet vno vuL ga preftoaqui? Finge luego q la vayan a

llaraar.{age;}acaba page, falta prefto.y
ve corriédo^[ dic maturct cu lyra ebúr-
nea,} dilc q fe venga preño con fu lyra
de ciiano f religara curoam} trancado el
cabelle* rincoraptum nodum} añudado
a cafo (lii cuydado, {more Lac?np.} a la
vianda de las damas de Lacena,q folamé
te fe añuda elcabello,fin mas cóponerfe.

CL ODA

roxa [nitet vfio vul

tu,} refpládece con vn rnifrno femblátc:

porq vnis vezes ella clara ,votras berme

ja y encédida,y alguna vez obrcüra,y tic

ne rail mudan<
5
as co ía méguáie y crccié

ce. fq^ fatigas anímu minoré} para q fati

gas el animo q es menor [ coníilijs ^ter-

nis}q lasddibcMGiones cternaslq.d.qla

vida es breuejrefpcro déla eternidad,yq



Declaración magiílral

ODÁ. XII. A
Mecenas.

-Argumento.

E V I A de aueríe pedido
IVI eccnas a Horacio,le elcri-
uieíTe alguna hiftoria en ver

fo L y rico,y a eñe propólito
rcfponde en eña Odá, que los verfos Ly
ricos , no fon para femejantes obras

;

por fer cofas grauestfino verfos Heroy-
eos que fon del eftilo de las Hiftorías*

Ymuy rrtejor la profajpor fer mas cñfor

me a la narración de la Hiftoria.Cócuer

da con el argumento de la Oda.<^.del pri

mero libró,que fe intitula a Agrippai

Ni
Ó L I S

Mecenas)
no quieras Me
cenas f adapta-

re molííbus ci-

tare } acomo-
dará los verfos

deleytofosde la

cythara, {bella

longa ferp Nu-
raanri®, } las

guerras largas

de la fiera Nu -

najncia.Doraró

las guerraso
CtitYYdí dé los R Ornanos , contra Numancia

( qué
hs Roma^ áora llamamos Soria) veynreaños: y
nos contra fueron tan fangrientas

, y atroces pa-

NHmancia. Romanos ,que a Marco Pom-
pílio ( que fue el primero aquicb co-

metió el fenadoaquella impréfa) con mil

cha perdida de fu crédito, lodeftruyeró

y desbarataronry hizieron boluieíTe hu-

yédo De lo qual muy ofendido el Sena-

do,embio al ConfulCayo Hoftilo Maii

lio , contrcynta mil hombres, que los

conquiftaífen. Masfolos quatro mil de

losNumantinos, lo vencieron y rindie-

ro y tbr(^3ron contra fu honra a pedirles

pvues, en nombre délos Romanos. El
Senado que no lo quifo permitir

,
para

defobligarfe de aquellas treguas,boluió
a entregar alv7s Numatinos aC.Heüilo,
para que hiziefíen del a fu volüntad:m3S
ellos no le quijieron recibir,ni hizieron
cafo del.hinalmentc embiaron a Scipion
Africano el aienor,y aquefte,coníidcrani
do cj ei fer viciofoslos Toldados, era baf-
tan:c caoía p.irvi novécerjo primero que
hizo, (ijtí echar del exerciro que llcuaua

dt¡ dos mil rameras
,
que en el yuan*

olis longafert bella NHmantUj
jSíec diium ^nihalem^nec SicM mare

FaenophtfureumfangHine^mollibus

^ptari ctth'ane t^odis

:

Necfa Hos LapithaSf^ nimlum mero

HyUum^domitofq'^ Hercúlea manu
Telluris iuuenes'.yndepericulum

Ffilgens contremuit donius

Saturm ’Xeteris.Tuq-y pedeflrihus

Dices hifloYijspr^ lia faris

Mecoenas meltUi^duóiáq:^ per l^ias

Regum colla rhinantiuni.

Y con mucho
cuydado deque
todosle obede-

cíeíTen en todo,

tuuo cercada a

Numancia tan-

to tiempo, que
le vino a faltar

el baftimétOjpa

radeféderfe.En

tócespornoen
tregarle los Nu
mantinos al ene

migo,entre fi a-

cordaró de jun
iar los ñiños y Viejos,y las mugeres,con
todas fus riquezas, y quemarlo todo,

como lo hizieron, prciúnicndo que al-

gunos Toldados afiílieíTcn a aquel he-
cho, porque íi alguno quifiefle reíeuar

alguna cofa , o alguno de los niños, vie-^

jos y mugeres,quiíie(rc huyr,Io eftor-*

uaíTen ydefendieíTenrhañaquetodos y
fus riquezas fe conuirtieíTen en poluos.

Y ellos entre íi también fe matarob , fin

quedar ninguno. Por efto el Vence-

dor lá hallo defierta, y no tuuo de qúíeif

püdieífe triumphar ; Defpues Scipiori

áuiendo celebrado fu triumpho en Ro-
ma, como defde el Capitolio boluieíTe a

fu cáfa,y fobre tarde fe recoftaíTc a dor-

mir, fue hálladó muerto, fin faber quien

lo vuicíTe hecho.Éntendiofe que alguno

de los de Numancia, (que para entonces

fe guardó, porque no go?a{re de aquella

gloria deaiicrlos vécido) lo mato, (nec

dtrum Aníbalem,}DÍ el futiófo Aníbal,

{nec mareSiculii purputeú,}ni el mar

de Sicilia rojo [fangüiné peenrj} conlá

fangre Carwginefa. Dulio Confuí Ro-

mano,tuuo visoria en el mar deCicília,

contra

C;
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contra los Cartaginefes , de los quales

iTto tancos^que fe pudo bien dezir que

tino roxode fangre codo el mar, como

lo dize Horacio. Porloqual ordeno d

Senado para honrarlo,que quando y ua a

fu cafa de nocheídcfpuesdela Scen^fuef

fen delancc del acompasándole mmiltri

les y antorchas enceodidas.Llama a Ani

bal cruel,’ porque combatió con los^Ro-

manos diez v l'cys anos. DiraíTe de ftp a

caufa enU Oda.4.del.4.I ib. Dixo [
mol-

Ifbus modis,}porque propriamente los

verfos Lyricos ,fon para tratar de calos

amorofos,y no para hiílorias>que piden

y tienen grauedad dc cfíilo, {nec Lapi-

tas feuos,}ni los crueles Lapitas: quic-

r« dczirja guerra de Jos Gcntauros,quc

fueron llamaciosa las oodas de PeritoOf

(como fe dixo Oda.i?.) { & Hy leum,}

inquieras que eferiua a Hyleo Centau-

ro, {oimium mero,} muy dado al vino:

{iuuencsq; tullcris, } ni que cante tam-

poco los hijos de la tierra ; quiere dezír,

los Gigatcs; (domitos manuHefciilca }
domados con la mano de Hcrculesrpor-

q quando losCigantes compitieron coa
'

lupiter,Hercules tomó la mano por lu-,

picer,y los vecio, fvnde domus fulges}

dedonde ruc€dio,que la cafa refplande-

c¡cnte{Saturnivetcris}del antiguo Sa-

turno [ cotrcm:n‘c}fe
eftremeció, cpmo

que caufaron algún temor, y puíieró en

necefsidad a ios Diofes de defenderfe.

Llama antiguo a Saturno, porque fufi pa

drede íupicern y rcynó en la primera

edad que llamaron figlo de Oro.Dixofc

en la ÓJa.i2.deJ primero libro fa hifto-

ria.Vearcparai^tisfacion defte lugar.Su

am¡giicdád,( que reprefenra el primero

ticpo]mucftra {uuenal,Satyra.5.diziédo

Credo pudifjam Saturno rege morara rn

iOitsrris viíTarnq; Diu,)cufrigida pamas
pfcbcrct ípeiunca domos > jg^eraq-, la*

V - reraq;
. ^

.

.

Et.pecus, & doipifio,s epramuni claudc-f

,
rct vmbra:

.-*
*. / - i ,

í
' . í

^

Siíueílrcm njonwnatorum cum fternc..

r ,
ret yxor -

5
; , .

frpndibus, ^ culmp vjcinarumqjferaru

,Pellibüs,&c.
, f, ,

[]9¡do Io que fe di z e de íqs G iga n tes^ no

¿fabulofoj^úo I:)iftor;(a,y^

íbemosqiie U Eí^rjptiira en e| Deute-

Onpmio , dize qué (os vup
, y lo a^r.ma

ofspho dcantiquitatibusi en el n

iJ

y fin AuguftiDlibr.15.de Ciuítate

Y los Poetas fabuIoramentcdizcnj aMeT

íido hijos de la tierra
, y de [a fangredcl

miembro cortado de Saturno, Anfi lo

dizc Hcliodo en fu Theogonia,;Orphco>

Natalis Comes,y Apolonio.Fucron h6-

bresde grande cftatura,con pies de ícr ...

picnte8,y muchas manos,fcguhdize Oui
dio en el.^.dc los Faftos, en eftos verfos*

Terra feruspartusimmania monílraGi

gantes

Édiditjaufuros in Ipuis iré doriiurti.

Millc minus illis dedit, 5c pr't crunbus

angues:

Arque aitin magnos arma mouett

Déos.

Ex truere hi montes ad fidera fumma pa

rabant,

Et magnum bello foíicitarc Touem:

Fulmina de coeliiaculatus lupiter arce

, Vercie in auiftores pondera vafta fuos.

De ios quales verfos parcce(quc arroga

tes con fu buena dirpoíicion y fuerzas)

precendiéronhazer guerra a lupiter, y
quitarle el iroperioty para efto puficron, y ^

vnos montes fobre otros,a Ofla yOlym
po,fobrc el monte PelliomMas vifta por los Dio

lupitcry los demas DiofeSjfu determina

c ion, con el confejo de Pallas, llamaron

á Hercules por compañero de aquella

defenla,y mató cort vna faeca a Alcineo,

y lupiter mato a Porfirio.HercjuIes ylos

demas Diofes macaron a otros, acaban -

,daJos a todos.M as conforme aja opini5
de Oiii^o jCn los verfos alegados , Tolo

lupiter con fus rayos, los deftruyp^ Por j.j
los Gigantes, fon entendidos los fobcr- .

^

iiios,hijos de fu ambición, que losdefua^ guerra

, iiccCé Y por eftó hijos de la tierra
, y de los

laíangre del míébrodcSacurnQ iqquie- fw,

re dezir, adulterinos de mala generación

Eíios no fon buenos para ninguna virtud

ficpdpyic tofos y de ruynflfs coftumbres.

Dizcíc.quc hizi.eron guerra a lupiter,

para que nos acordemos de las victorias

que tuno lupiter contra los Tytaños,pa
ra librar a fu padre,que lo’tcnian in pri^

íiQn, y délas que tuuo dcípues contra el

(pifmo Saturno fu padre,que en pago de
la buena obra^procuro eje inacarlr.t a fi-

cion de auer puefto vnos montes fobre

otros,defeubre el principio que tuuieró

las fortalezas para las guerrás:í¡edo edi-
ficadas fpbrc montes, y fitio^ fuertes. Y
pir^lupiter los ve«'cioj.ff4 i}to auerloi

djsiriba-



Declaración magiílral

derribado de los montes
, y cmbiado al

infieroo.Lo que a nueftro propoíito há ^

2€ es auer puedo Hercules fu diligencia

para vencerlos. Vauiendo cuplido brcue
mentecon cftas hidoriás,proíiguc el Poc
ra diziendo a Mecenas, que todas le per
teaecen a el para tratarlas

: y dize como
las á de elcriuir* { tuq*, Mecenas} y tu

M ecenas f dices meliusC ajfaris prsiia }
diras mejor las batallas de Ccfar{hifto-»

rijs pededribus } en profa. Por^ como
cl que va y)ic camina fucito y libre,para

yr pordonde quiíieretafsicl que efcriuc

en profa.no tiene fujeca la pluma a las le-

yes del verfo, mas puede proceder co-

mo quiíierc : y por eflo las Ilaína hido-

rias de a pie. { dudaq; colla per vías } y
las ceruices traydas en cadena por Jas ca

lies y pla^as {regum roinaotiumjdelos

Reyes fobér-

Me dnlcis domih^ Muft Licini

d

Cdntus^me'yolmtdicerelucidHin

ítdgenteisoculos^(^henemHtHÍs

FidumpeElus dmorihut:

Qf^mpeeferrefedem dedecnit choris^

Nec certdre ioco^nec ddre brdchU

Lndentem nitidis yirgmihusficr»

Vidntcelebris die,
i

NnmtMyqtíd temit díHes uíchtmenes-,

^ pinguis Phrygu Mygdonids epes

Permntdre W/V crine LicinUy

Plends dut ^rdbftm demosf

Vumfldgrdntid deterquet ddo/citla

CeruicemidHtfdtiUfeMtid ftégdty

, Qdf d pojeente mdgisgÁHdedt eripiy
_

Interdamrdpere oceupet*

ra hazer mejóres cíeáoS) mas muy fegu
ro paranoertar»

^ Con lo dicho fe a difculpado dé tío éf-

criuircofas heroycas'.agora dilé la mate
«a de fu eftilo Lyrico, y hazc vna agrá-
dable digrersion, por excmpló de fu mo
tiuo,y por cumplir con fu dama.{Müfa
«iulcis Ly€ini|}la dulce Mufa dé Lyci-
nia{domine} que es mi ícñorá,{^olüic
nicdícere cantus, } quiere que yo cante

'fóculos fulgentcis}los ojos refplande-
tientes

flucídum pro Iucide}claraméte
{& peáus bene fidum,}y el pecho leal

f amoribus mutuis, } en los attíércs qüc

uiosque efpan

tauan al mudo:
quiere dezir, q
aquedásfon im
prelTas dignas

de fueloquen-

cta, poner en hi

doria los reyes

vencidos de Ce
far, y licuados

en eltríumpho.

Porq cl no ex-

ceder cada vno

de los límites d
fu íphera,en las

ocupaciones ^
cíláa fu cargo»

noTolaméte ics

prouechoíp pa-*

cí nía ( nec dcdecuit} ni fue cofa indccé-

te,n¡ dcxo de ferie licitOt { ferré pede}

inétcrcl piciquicre dezir,entrar { cho-

ris}cn los bayicsda las Nymphas; quie

re dezir,q honeftamentefe podía contar

có otrashermofas,a qualquier regozijo

y entretcnimiéto { nec certare ioco,} ni

de cómpetir en todo genero de éntrete-.

n¡raiento,{ nec dcdecuit daré brachia }
ni a Lycinia que jugaua tampoco le fue .

indecente dar los bra<¡osf nitidis virgi-’

ñibus, } a las hermofas donzellas, { facro

die Dians cclebris
, } en el fagrado dia

de Diana , celebrando fu fíeíla. Afe
'

de entender por Lycinia , vna dama , a fiejlds es-
quíen el Poeta feruia : y efeufandofe de

eferiüir las biftorias q ádicho,dizc quan i

buena es fu ocupación, con alaba r en fus ^
^

verlos la hermofurajdifcrecion y defem- d

bbltura que te* l^iofes*

nia : en «todo lo

qual eratan eíli

madatque entre

lasmugeres de

aquel tiempo,

quando en aigu

naheítafe jun-

tauan , mucho
mas q las otras

íé feñalaua.Y es

de faber, que co

mo nofotros ce

lebramoslas fie

ítas de los San -

t<>s,a quié reue-

reíiciamos , los

Gentiles endias

particulares tS'

bien celebrauan

’i i-

bien fe pagan ,en amarfé con ygualdad:
‘ a la (juaJ Xy-

ficftas a fus Diofcs.Y teniaii de collum •

bre, ^ defpuesde fiéchós los facriheios»

tañían y baylauán en el mifmo templo^

aquellos a quié tócauá mas aquella deüo

cion(aunq todos entrauan alas bueltas a

házeríó m¡fmo)y anfi los máceboseO Ú
heíia de Phebo,cran los pritícipales ^ fe

ñaladamétc la ccrcbraiián:y en la de Dia

na,las dózellas,y todo cl tiepo q duraua

los mancebos baylauan cotí cllas.Por lo

qual dize Horacjo»q Lycina era tal que

lin perder dc'firdecencia
,
podía cñwrfe

por vna deltas donzellas en todo genertí

de plazer . Las qualcs palabras elara-

mente denotan la complacencia ,
que el

Poeta tenia de eftar también éroplcádoi

y co-

' Y

\ r'



de las Odas de Horacio Jib¿ ii. 07

íy^omoadicíio cofaitan agradables de

fitlvcinia-a Mecenas,
aduirtiendo que

í. nvrlas fe auria aficionado , como dif-

eretoeurtefano ,
repara enaqfto y haze

lo wnuerfacion
di*¡efldo,{ nunc } dime

iCa Mecenaseque parece que te eftoy

Jyendo el alma) C tu vehs permutare>

querrías trocar {crine 7"

cabello de Licinia {
opes^qu? diues Ach

menes tenuit?} las

^chmenl ^^j'o”de“uí£Sl^^^ los

rtlÍX- MtJd^iafphttóSP^oS""^
ma5d«fucoraq¿ndeireaúí ^^« para

ny ae trer Miedomasi nrigip p b
^ ^ ^ queridas , no les conuttenc fer tactles. ^ „ ?

ccm^quandotuercc fu cuello {adoftu

Ja flagrancia }alos befos arditnteS)ícdun

dances de teda fuauidad y du^ura» -f
aut

negat } o c$ que niega { óeíli
f^oicie } c6

vnafdCilobftinacion
, £ quf } aquellos

tocamiétos {qu^ niagis gaúdeat eripi}

qUe ella mas holgaría de dexarfe licuar

^pofccntcjquc el raífmo .qTe los pide,

fin combidarfe a darlos {interdum ocu~

petrapere } y quc aígurtas vezesfe an-

ticiparía a arrebatarlos, fi licito le fueíTe*

Aquella es muy própriodcJ||‘Condicion Mugeresfn

de las mugeres que las fuercen a lo que condicio de

maide fu coraqondeíTcattv porque*

domospIcnásArabum }

dantesde los A rabes'< Afe de notar, que

declarando el penfaaiiento de Mecenas,

qÜal dificultad caiifani

feo de procurarlas i cotno'fi fe dexan

tratar, no fe’eílima fu amiftad. l?or lo
(*

SrSelequevá;em«
tveinia q todas Us riquezas del mundo, «r,datot.exfácili, longum mató nutrir amo-

‘Y^rori“ued¡zieodo la razón de tantas,.

.ftírtiarfnn f dum detorquetceruiccm} Detal tBanpra que fi es efq« aa , nolca

ODA. XIII. CONTRA VN AR^
cayendo, de fu eftado^pór poco

‘

• f 1 J

.fO'*
'

•i ^ U,

S graWde^á del buen iíl-

génío i IcUáfJtar las cofas

huiiiildeiv<jóíftó parézca

gratidésjy las gran

des facilitarlas comopa-

/é^cáo h^miIdé5’^lfío^ia^cio f -de quien

¿ónVardn'; fe puédedcí&ir iqicftoj ba^

íiéodirriemonád^elerto acaecimiento

trt qUe tuuopcligi'ddépérdérr lavida,cf-

cfme'eflaOda coHttS ’V'H^ja’tbol,que vuii-

ra fidolá cáufa, pérauer Caydo fobre c!.

Y ya ejue no lo püddiMlpal? ^'pofque íh

iñiftíio pefó lo "derWbbfoCílríé a^quiéh

lopláiito en aquellúgdr ,^'y dlxc que fiu

liirtgdna duda, detffadiéfer al guh hóbré

tfaydof>y dcfcomülgildd'Veuy®s ffianos

jas’auna muerto afurpadrei Jr a ® *

trosepues folo ’aucr1ó^p1átádó,^bááó para

tjue í tt^le *i^Uieráddftádo^lliMda¿'Haze
Juego '4jbnfidcrádoifde:qüe Oinguno es

pódetofó de guárdáíHídél^ligrb que
ofkbt^ fi ' píos 6'all^gUÉrdá^ pbrque cie

illas *de$0Sj|ieí]gros qfos hombres faben
•tjlíp'^an de guardár9 ay^btroé^qüe fon

-di que nadie los puede'' píéhfan Y
6«aio íí' en*'^qúel ‘r^ctel’i^ ¿uenta

Jb-que pendiera dúer?i^íftbietífclqnficrno,

lí deliarbolnd Viia di-

grefsiob f alabandoíoV Rbetá^ £íJaricos,

His anteccforcsfengfili^íé#lh^^^^^^

ihafta fu%endérUas‘ip?^íf dePiritóno,
^ot-'efixiharlas, - fiaanf'

j
>f„

~
. 4 I

t
'

i

..u, >> ' H

-i ? 'f ill i.vij

primero te produjo
^

pdfiiit te iíi perni- fto dié, deúlódefckíá^dia»^ ficftd

ciciD, } te planto pait la deftiliyeiort^ {& mauu facr¡lega,} y con mailáiácrii

/;icga



ma
Icgi.dchombre dcrcomu!§fado:<jue todas

cftas circuíUcias dcuieró de cócurrír pa

ra prefamir la caula del daño fucedido.

Entiende el Poeta en cíle lugar por día

ncfaílojdia dclgraciado, porque aníi Ha-

mauan nefados a los días infelices
,
yde

mal agüero . Eran aquellos los dias en

que demediaua ci mes
, y el poftrero del

mesidemas del quarto y fexco día de al^

gunos meCes, con quien noteniandeuo'

cion.Pero en to i

do rigordip ne . lllum parentis crediderimfui

Prucua Juego en loque fe ligue,que es

impoísible vn hombre guarda rfe de lo q.
^ ^

no imagina que Ic puede acaecer. {ouo^,

quam homini cautumeft fatisj nunca cí “clo

hombre puede efiar tan apercebido,qul-^ nádit fnbc,

to es raeneílcr,{qiiíd quifq; vitet in ho-
ras } que pueda cada vno cuitar lo que
le á de acaecer en codas las horas

»
poi q

deloquelucede a cafotno ay guardaríe^
como del peligro conocido. { N’auita Pg

nusjcl marine-

Vids nsfá'

¡los.

fallos jsrl'ííque

líos en,que; no.

fe podra ha zcr. i

ninguna obra>:y

los dias’ faílost V j

cranloscnqu¡<^

era licita quat- *

quiera ocupa?. íi

don, PlxO-Conr.-:

mano fac^ilegai ^

q quierd dezii,

fre¡i^eutmcem^(¡rpenesrdlU

' TÍoFinrmeruort

HojfitisJllc ^enend Colchicáy
.

' '

EtqHkqHidlffquamcondpitHrymfüts

í Tra6Íauit,a^r9 qujjlarmt me9 ' ....

.l:-’ T€ trifle lignum.itt caduenm ,

In dümini Capulimmerehtis;

dtl-omulgí4ibur :U.
Porque quié fe Ctcatimetaliundefata,

’

atrcii^ 3 diurtar f (Mfderfagittasippj celera i *

cofas fagtadas, Paríhiicarenas Partíms,^ Isitíum
incurre en :

•
' n

comunión,de cu

y as manos no
,

puede proceder cofa buena, Pero noíe
entienda qweíVlíWc^^mronccs ella tcnfil

ra , pqpqu^rio j^ia pelition q U eílabJe-

cieffccjPaggiifeltófpa^^íqtre

pdgo es :Congreg^tPlh)bííWmd4d; ded^
5j¿fSí/(td de cafas,PrD%M;íte%tlf* deflq, aeorntllaq-

huems* dolé cauía^-d.íll^^

/omírde;quii§itep¡át:0*¿.^ er^deri

jj:

T '*

ro Cartaginés

•T per horrefeU

Bofphorum,

}

fe guarda dé.fcf

trecho, porque
allí (abe cíí á cí

peligro, {,ne^;

timec sliunde j-

yno pie ufa que
de otrai patce-

puede'cemci!!,

{,caE£a,í&tf,J,4

los cicgqi ,ha^

dos. Llama cie-

gos aips hados,

pcrqiiinVfcdc
xáveren otrot

peligros. { mi-
les} el Toldado

'•X » ^ f vT.*^ *
- ^ • w ~ w-f

fpcifdqJ^a f fu,‘Cirfa;{?n<>iftdr-

..gwp H^?^dqq.e,^^odp’n9^^ flfip

ípe^p^siblewBps
trato

{ venena Chblchi!ia«}l)S^,yii}eíw^
de Coicos, { & quidquid nefas vfquam

teme { ragitta3,& fcclcrcm fagam Par
dii^Jlasfattas ylajiuyda ligera dej Par
tho

,
porque, eij Pareiio huycndopeléa y

mata. { ParchusJ.y lq,ij el Payííj^

ííbn ícatenaSj&Jtafom robuí0tas'pfj.
4ones, y cíesfu?r:^ó d<vl R bnfá^ciqiiá.
jdron

,
porque ayrceíipceel m^yor jpeji*

.gro,y aq^eíTac^h.qm fetnc» ^siptefe 4
ígoiandQíífeí^/qcaíipq alaba, a los JRom§
Aqs de fet p<3!d«F^oEy bplicpíbs, ti e tor
4Í0S los quales p¡eiigros emendo fonñde-;

iadosjpucdeprhu^yjfclos hombresi {r.Scd

yis improyiia letM la, fucr^a^dc le

jWüerte noípceoiífeoipeüda [ i^ppit ra-

f>;iatq; gctcs. }a, muchoserrcbat^yy arre

¿ataca Hn tei\vedio ,4a$ gentes
, ||

quÍ9t|

jacaeci^e vj>qr^(^r Cn reparo eí

peligronó conocido,ni penfado.

jTgp^izo fübre la cabeqaf'fdoV^'^profiísiohs y'périas de! ínEcrñq fabuÍ,o?

.WPjll íadf RO lo ffS ^ Eo-cJ .quel difcur fe alaba la poeíia»

t i i ' i i-)
rópilcandola futrcaque ticiie defwlp/n

- ¿cr
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Opiniones ay en qualfueíTc eJ proprio

lugar de los campos Elifeos«Ifacibdixoi*^

fcr junto.aJas Columnas de Hercules:

1.a Hética que es el Andaluíiay reyno

de Granada:dQnde los Zefiros fuaues co

fragancia de clores de varias flores , re-

crean y delectar ¡liendo efta tierra -fru-

éHfera y abun-

Minos Yey

de Creta.

V

j,MMani(iios,p3rar.orentirIostra- ron los campos Elifeos. )
Variedad de

S:,Í
q... -p." - - •‘-'T' •' •'«»’« .

(ocapü® queviplT.mos

proferpire} los rey nos obE. uros aeP ¡u

ton y Proferpina: quiere denr.el inncr-

no.Y en la OJa.iS.dei.i.libro dixo{nu-

Iltim fcua capud Prcíerpina fugit }
que

viene a fer lon'iíÍ8:ic.{ &:Aecum iudica-

tem } ya Eaco
„ r ^

Qium^enefurua rcgna Proferpin^ ^

Et iudicantem 'Vidimus Aeacum^

Sedeiff, difintas

^eolijsfidibus querentem

Sappho puellis de popularibas^

Et tefonantem plenms áureo

^lc<(eplefíro dura nauis^

Durafu^ce maU^dura btllil

Vtrumcj'^fiero digna ftlentio

Mirantur ^mbr^ dicerefiedmagis

Pugnas exaBos tyrannos

Denfum humeris bihit aure yulgus»

Q^d mirum^'ybi illis carwinibusjiupens

Demittit atras bellua ceneiceps

tj^ureis.,^ intorti capillis

taco htjodé

Júpiter y
Europa,

juzgando las al

mas. Fingieron

los Poetas, por

jüezes del in-

fierno a Minos,

Aeaco, yR hada

manto . Minos

fue R.cy efeCre

ta,y por la gran

feueridad oue

tuuo biuiendo,

defpues d muer

to ledieronque

fueíTe juez del

infierno. Defte

habUVrgilíoen

el libro.6 { Qje
fitor Minos vr-

haru mouct lile

filentum, Con-
liliumq; vocat,

vitarq;&crimi.

ña diieit }£aco

Eumenidum recreantur angues,

Qmn^ Prometheus^CJp Pelopisparens

Dulcí laborum decipiturfino,

Nec curat Orion leones-^

,Aut tímidos agitare (yncas.

dante de roías,

vicletas,jacin-

tos,lil¡os,narci-

foSsroyfto3,arra

yaneSjat^ucenas,

móxqucteSjjaz

mines ,
ciprefes

y laureles. Aqui

fon agradables

los moiJimiétos

de las arboledas

con fudckyto-

foruydodatier

ra fértil,que fin

cl arte,de fu na-

turaleza lo pro-

duze todo.Cafi

ficíPpre es Ve-
ráno.Los paxa-

ros canta al fon

del ruydo délas

aguas.Como lo

deferibioTibu'*

PáJam'íato

fue hijo de lupi

ter y de Europa, o de Equina
, y por lá

jartícia que en efte mundo con rtílirud

guardó
, defpues en «1 infierno lo hizie-

ron juez.Delqual dixo Propcrcio.Iib.4

{ Auc íiqiiis pofiíá íudex fedet Aeacus

vrna. } Radamanco fue hijo de lupitec

y Europa,hermanode Acaco,tan juftiíi-

ijo de lupi
y recio, q por el fe dixo vn pfouer

eryEuro^ bío
,
para alabar la redicud de alguno.

{Rnad 3 manteo pollcre iudicio.} Y Vir

gilio en el Iibro.C).dixo¿

Guofius hfc Rhadamanthus habetdurif-

íimaregna:

Caíiigarq; auJitq; dolos, fubigitq; fa.

ten

quis apud fijpsros furto l^tatus in

ard,

Diílulit in feram commiOa piaculá mor

tem,

{redsrq-^diícretaspíoruni,} y los ^fsien

tósfeparftdos de las animas délos juílos:

qtíiefé dezir.CÍ paríi5'f3)(3
quien lUma-

lo Cn el prime-

ro libro,aunqiiePoeticamente,diz iendo.

Sed me quodfaeilis tenerofim femper

amori,

Ipfa Venus carnpos ducét in Elyfeos

ídic chorcfjcancusq-, yigent,pafsimq; va

gantes

Dulce fonant tenui gutturc carmen

aües:
'•

'

'

Fcrt Cafsiam non culta feges totbfq; per

agros.

.

Florct odoratis tetra benigna rofis:

Ác iuúenü feries teneris ira mifta'puellis

Ludít & afsidue ptglía mifcet amor. '

Y Homero en el. q. de la OdiíTea
,
por

flucr venido a Efpana , en compañía de

Mentesjciertó nauegántc Griego, y paf-

féaJo cftá tierra del Andaluzi’a, tuuo la

mifmá Opinión,y dixo.

Te vero Elyfmm ad cart)pum,vel ád vl-

tima terr^

Coeleñes mittent, ííauens vbi nunc Rhá
dítmanthus



Declaración magiílral

Vi^üs vbí facilis non nix , non frígora

de imbres,

Stndula fed femper Zcfirorumfib¡Iat

aura.

Quatn palcidam Oceanus mictit per a-

mjna vircta.

T odo lo qu íl confirma el nombreQetís,
que es Caldeo,y rederiua de Bchin,quc

q jíerc dezir,TÍerra fértil, o delycofa , fc-

guti el libro de las interpretaciones He-
braycas.Otros díxeron,que fu lugar era

en la primera cfphera del ayrc,que llarna

mos cíelo. Otros junto al orbe de laluna.

Finalmente el lugar donde fucíTedo ima

ginaron con gran defeanfo
,
para los que

en efta vida mientras biuieron, vuicflen

hecho buenas obras, auiéJo purgado pri

mero las culpas de las imperfecciones, q
como hombres vuicíTen tenido. Por lo

qualdixo Virgilio en cl,-5.de fu Encyda.
Ergo cxercencur pgnis veterana cg malo •

rum
Snplicia expeodunt talic panduntur ina-

nes

Suípenfa aduétos: alijs íubgurgite vado
lofcclum cluitur fcelus , auc exuricur

Íj5.

Qn^iícj;ruos pacimar manes exinde per

anplum ^

Mitimur Elyíium & pauci I^caaurate*

nemas.

{& Sapho querentem} y al poeta Safo

que fe lamenta ( Aeolís fidibus} con la

lyra de Eolia (dcpuellis popularibus

de las muchachas populares qucle perfe

SdpfioPoe^ guian en el mundo . Fue Sapho vna don
zelU natural de Lesbos gran poeta,que

T»r-
Saphicos : por quien

tienen eíte nobre. Eícnuio oueue libros

depoeiia Lyríca : Epigramas, Elegías,

[ambos
y Monodias, de mucha elJima-

cion. Algunos dizsn que fe cafo con Cer
cila hóbre muy rico , narural de Andró;

y q tuuo vna hija llamada Glio. Lomas
cierto S8 que fueíTe donzella, y que por
no fer querida de Phaon mancebo de
hermofura admirable, a quien quería có
ardentifsimo amor,re precipirodel mon
íe Leucades, e.'J el promontorio de £pi
rojfegun lo que dize Staciolib.5. Sylua-
rum,que hablando ddla dizc. j^Salciisq;

ingreíTa viriles, So formidara temeraria
Leucade Sapho’. } Proíigue. ( te Alcef
oaantem}y a ti.Alceo tañendo { plc-
Eiusj copiofamentc,

{ pIt¿lro auj^oJ

StdCt9

conclinftrumcntode ororquicrcclcjir
,

que ere de cftimacion lo q tañía. Fue Al
eco natural de Lesbos,del tiepo de Safo, po*

poeta Lyrico, por fus obras eUiraado, ftdtnA

y lo que cantaua cra{ dura mala nauis} J
j J

los trabajos infufribíes que padeció por
lanaar, £dura malafugej- los que padef-

cío huyendo, { dura beüj } ylos trabajos
de la guerra. Efto dize porque juntarné
te cola poeíia excrtitola milicia.Siguc
fe como las almas efeuhauan admirando-
fe de !oq dezia

. £ vmbre mirantur vtru

q; } las almas fe admiran dcoyr al voo y
al otro q cantaua {digna fileritiofacroj-

cofas dignas de efcuchar, con inuiolablc
íilécio; fcdvulgus} pero el vülgo:quie
re dezir, las almas de los plebeyos, í hu-
merís denfum} apretado por los ocnbros
para ganarlo cerca y racjor oyr, { magis
bíbitaure J de mejor gana recibe en la

oreja {pugnas & tyrannos cxa¿los,}las
batallas,y Jos tyranos que fueron acaba-
dos

, que no Jas cofas de inuencion y de
ingeniorporque como fiemprc lashifto
rías fon mas claras de entender

,
para la

gente común
,
que no tiene la biueza de

ingenio que es necclTario para entender
los difeurfos y penfamienros muy leuan-
tados: por eílo fe aplícaul los mas a oyr
los fuccíTos acaecidos, que nolosdifeur
ios inuentados

y fingidos. En eílo nota-
remos la diílribociÓ que haré de ios en
tendimientos, dando a cada vno lo pro-,

porcionado con fuguflo y capacidad.Y
porque los á propueílo anfí fufpenfos
rcfponde tácitamente a quien no lo crc-
yeíTcidiziendo, {quid mírum? J que mu
cbo es aquello para marauillarfe

^ { vbi
bellua centíceps } quando la gran be/lia

de cien pies: quiere dezir,ei Can cerbe-
ro {dimitticatríiis aures} indinó las fíe

ras orejas { ftupeos iilis carminibus } ad

'

mirádofe de aquellos vcrfos,{ íc angues

tntorti } y las ferpientcs enrofeadas y
enlazadas las vnas con las otras {capillis

Eumenidum } en los cabdlos de las F u-

rias infernales, {recrc3ntur.}foniecrca»

das con ei mifmofonidoy cantos que

oyan.. Euraenides fe llamaron las Furias

¡nfernaleSjporquc no fon bcneuolas pa Enmenlh

ra ninguno.Fucron tres hijas de A cheró

te y de la Noche,nacidas de vn Tolo par- treu

to: y en el infierno fon llamadas Canes,

como las llamó Lucaño,diziendo, { lam

vos ego nomine vero Elic¡ciá,StygÍ8fq;

canes
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Clcmn^

y 'mil, 12.
o

Citncerbtro

Vm 6,o

I^cfodo,

canesinlcceftipcrnadeílitua.} Y entre

los hombres fon llamadas Furias,por íus

cfe(flcs,rcgun que dixo Cicerón en cl.2,

libro.de Icgibus. { Agitant S¿ ¡niegan-

tur impíos Füri?, non ardencibus tedis

(ncuteftin fabuiis-Ored angore concicn-

fraudis eriiciatu.} en los ayres fe

llaman Dire, como lo dixo V'irgilio lib,

12. Aenei. f At procul vt Dire llridcreni

agnouifjáf alas (nfeüx crines íciodit din

turna folutos.} T ambien fe llamaron vo

lucres mas no con la propiiedad que los

demas nombres. Ca cerbero fue hijo de

Tjf()y de lichinafregúHefiodoinTheo

goniOy íingefó los antiguos,q e.^mijef-

le echado delante las puertas del iníier

no,para fu guarda, en vna cueua de la en

tradd, fegim V'irgilio en quedizc,

f Cerberos hic ingens latratu regoa tr¡

fáuci Perfonat^aduerfo recubant imma-

nis in antro. Su figura fue de tres cabe-

ras,tres lenguas
, y íerpientes por lanas,

aliento erpeío y negro. V^enenoporfa-

liuad’egun dize Horacio en cl tercero li-

bro,Oda.n.Y aqui le pone cinquentaca

be(^as,o vcynte y cinco, dándole por ca-

davnaquacro pics:aunqHeíiodole pone

5
o.A ’ppolíodorol!b .2 Je poned* cola de

Dragon.con la quil a los q cotrauan ha-

lagaaa, y «fa feroz cótra los que falian*

Por lo qual di?:oHcíicdo ínTIitogonia,

Hic.canishorrtdus nigrátia limidalcri'nt

Pf^dit’ arte mala,cauda bladirur,A: aurc

Vtracj; accedat fiquisjíi cuaderc contra

Conctur quifquam hanc aujdum mox
condit in aUmm.

{ quin } que mas lino que [ Pfometheus
8c Pelopisparens,} Prometheo y T an-

talo [dccipitur laborum} el vno y otro

fue enganado de fustrabajos, que tienen

por pena { dulce fono?} con el fuauc y
dulce fonido de la muílca que los cntre-

tenia?Tic-nen cíf e poder hs opupaciones

que rufpcndcn el animo y lodiuiertcn de

los trabajos. { nec Orion curar agitare }
ni cl grande Orion fe cura de

j
eríeguir

{ leones,autt¡midos lyncas, } loslco-

neSjO lobos ceru3Ícs,que fon de acutifsí-

ma vida,con píeles de varias colores, fe-

giiñ Virgilio en el. i. hablando del traje

de Venus.
(
Sufcinctam pharetravSt ma-

turofo reemine lyncis.} V dize, que no

Jos perfeguia ,
conforme a la opinión de

los Gentiles,que penfaron tener los hé-

bres en cl otro mundo , las ocupaciones

quoexercitaron en ede. Por lo qual di-

xo Virgilio en el.6.

C>U9 gratia curru armoríi quae fuit víais

cura'nkentes pafeere cquos cadera

Sequitur teilurerepoílis.
^

ODA.XIIII. A POSTHVMIO,
de Ja breuedad de la vida.

timerjto.
0

I Z E q la funentud paíTa.y la ve- el morir.PorloqualIe pcrruadc gorede
jez yniüerte fe llegl-fiédo for^ofo lo q tiene,fin^pcurar para fus herederos.

EH E V Po
ftbume ,

Polthume,} ay
Poílhumo, Pü-
ífhiímo, ) anni

C" Heufugaces Pofilmme Pofthume

Láhuntur'dnniinecpiétdsmorítm

inJlitntiJensSis

%Affer€t^mdümita q-^ morti,

Nonfi tricenis^quotqíiot eum dics¡

0Amice places ilUcrymabilem

Pintona tauriaqui ter amplunt

Geryonem^Tityonq-^ trifl

i

Compefeit ynda fcilket ómnibus^

Qj^€umq;teyr<e muñere 'ye/cimury

Enanigay^da^Jiuereges^

Siue inopes erimuscoloni,

indanti, } alas rusfas del roífro, y ala do la muerte ineuitable, por fer elíin'de
vejez queda prieíra,{ÍDdoínitírqj mor-, la vida, la qual no dura ,porq desfallece

K nueñra

fugaces labun-

tur
, } los años

que huyen fe

pa(ran,j nec píe

tas aíFert mo-
ra!r),}ni ía pie-

dad recauara

tardanqa f ru-
gís & fenecle

' - -

»

t¡:}y a la muer
te indómita :

porque eltiem

po corre, y aní¡

Ja
^
muerte fe

ailyga. Alo qual

fe añade, para

mayor ccrcidu

bre
, que no a-

prouechan efeu

fas-, ni dadiuas,

aunque fe oFrtz

cl las riquezas

cid mundoiííen



Declaración ma cidralO
nucdra naturaleza y íin remedio fe aca-

bírvaísi muy bicíe ligue. { Amicejamí
go Podliumio, { íi crecentis taurisjfci

licct.fcceris facrifícium } íifacrificafles

crezienros toros {quot quot erútdies,J
Pintón, quantos dias ay,en cada vno trezieritos,

I non places Pintona } no aplacaras a

Pluton Dios dcl infierno, { iHacrima-

bílcm, } incxorable,qite no fe compa*
dece de nadie { qui compefcittriíli vn-

da } el qual rodea con triftc agua { Gc-
Oeriones.y ríoncm ter amplura

, } a Gerioo de tres

hijluria. cuerpos doblado, { Titisnq;. } ya
Ticio.Para entender efto digo,que Cri-

feo Rey de Ibciia , tuuo tres hijos, que

fuerontan conformes en las voluntades,

que parecía Tola vna alma fuftentar a to

dos tres cuerpos. Por lo qual fingen los

Poetas
,
que efios fueron al infierno: de

los qaaics el vno fe llamo Gerion
, y lo

líama tres doblado, por la gran confor-

midad que tuuieron en fer de vna volun
cad todos treSk Efto dizcnlos comenta-
dores de Horacio,mas yo entiendofeon-

formeala Hiftoriaque eferiuiode Ef-
paña, Florian de Ocampo,) que Gerion
fue vn hombre de Africa, que vino a

Efpaña, en el tiempo del Rey Beto,

fu proprio nombre Deabo, v dcfpucs

llamado Gerion, que es nombre Cal-

dco, que quiere dezir , aduenedizo , o
cfirangero : y que reynó en Efpaña.

treyota y quatroañoSídeípuesdel Rey
Beto, por fucríja de armas; y fue el pri-

mero que hizo fucr^asy tyranias,fuj’c-

tando algunas prouincias tyranicamen-

te. Defcubrfó muchas minas de oro y
placa, y dcfos metales en Efpaña

,
por

lo qual vino, a fer tan rico, que lo lla-

maron Crifeo, que lo fignifica. Edifi-

^ có vna ciudad en clrcynode Catalu-
jíronafíén

ña de fu nombre Geríona, y agora fe

uadapor^e Gironá. Mas fueron tan grandes
rion, fus maldades

, e infolcncias
,
que Ofiris

Capitün Egypcio, mouido de las fin ra-

zones que hazia, vino contra cía Ef-

paña , con vn gran cxercito , y lo mato
en batalla *, en los Campos Tartefios,

cerca de Tarifa
,
que primero fe llamó

Carteya
, y defpues Tartefeo. Y en

aquel fitio entré vnas pitarras Pobre la

mar,(«erca del Eftrecho') le dio fepultu*

p/tmerd bd ta honorificamente. Efta batalla fue la

talla de P*'*^cra que fucedio en Efpaña,y vnade

Kdñ.t,
la^famofasdel mundo, y que mas enca-

recen las Hiílorias
,

por fer tan antigua.

Tanto que los Poetas la llaman la bsta-
^

Hádelos Diofes, contra los Gigantes: hnttendo^

porque Gerion (fegun dizen ) fue G - Ofiris fnt

gante, y Oíiristcnido por Dios : ma-

yormentc en la tierra de Egypto,don*

de fucíú natural. 7’uuotres hijos Ge-

rion (que fueron los que referimos al

principio, ) y el vno dellcs fe llamo del

mifmo nombre de fu padre
, y todos le

parecieron en las coílvimbres
, y acaba-

ron en mal. Por lo qual los Poetas los

pintan cnci infierno, en vn fupuefio tres

doblado. Puedefe entender que Gerion

tresdoblado en el infierno,fignifica la pe

na que los padres merecen
,
quando por de Gedian^

fu culpa fon malos los hijos
;
porque no

folamcnte tendrán ti caftigo que por íi

les corrcfponde, mas fentiran el que por

fu caufa merecieron fashijos, fin efeufar

los el fer finguUres.como ti verdadera-

mente fueran tantos fupucftos como los

que con fu mal cxcmplo defiruyeron.

De Ticiofe dize,fuc hijode lopiter y^ , .

de Ellarona, y auerfe enamorado de La-

tona, madre de Apolo ;por lo qual fue

echado al infierno
, y tiene por pena que

vn buytre le muerde los hígados, permi-

tiendo que fiempre le crezcan , porque PenddeTi
dure el tormento. Efie dizen, que figni- •

, ^
ficaci vicio déla luxuria,que quato mas

^
fe continua,tato mas crece el apetito de

exercitarlo : y fignificaronlo enelhi-

gado,porqüC fola efta parte recibe repa-

ro,íi fe gaita. { cnauiganda,} que áde ftr

nauegada y paíTada
,
{ iciliccc ómnibus

quicumq; vefeiraur } conuienca faber

de todos los que nosfuítentamos { mu-

ñere terr^,}dclfrudo de la tierra: {fiuc

erirausregesjjorafeamos Reyes, {fiuc

inopes coloni, } o pobres labradores: j)cbiliiddy

porque la muerte es fola fin remedio,

Tiendo fus mini (tros y executores acci
* ^ ,

dente
,
que a defora y fiempre haze fus

^

grandes cícdos , en todas las edades
: y

>í<<e/ir4 w»

debilidad,en tieropodeterminado, al fin críe,

de la vejez : de tal manera, que fi alguno

fe defiende de accidente ,
debilidad Ib a-

manra,y acaba. Y eftos fon los dos ern -

trariosde nueflra vida. Por lo qual muy

bien fe ligue,q no baila el huyr las oca-

fioncSjpues aunque por cfcularlas huyga

mos dcl accidétCjla debilidad nos aguar

da,y es fuerza el morir,no pudiedo huyr

deftos contrarios,como Iv) dizc el Poeta.
r

"

1
^ fru-



<Je las Odas de Horacio lib. II. 70

Cocito,

%/fcheyote,

St¡x,p.if¡g^

nijicdcivn.

Vdmo,

/ fruí! racarebimus } en vano carecere-

mos { Marte cruento, } cfel íangricnto

Martel quiere dezir, que no baííar^ no

a la guerra : { frullraque fíudibus

• 1 y en vanocareccrcmos ele Jas

«Ia9
quebrantadas { rauci Adris, } dcl

ronco mar Adriaticoiquiere tíezir, que

no bailara efeufar lospcligeos de la mar:

^'friiílrametuemiis, } en vanotcmere *

¿osfnoccntemcorporibus Aulírum, j-

ci viento Auílro, que enferma los cuer>

pos, { per
autumiios } por el tiempo de

los OtOHOsrquicrc dezir)que no bailara

suardarfe délas

Trujlrd cruento Marte carebimus»

¥ra£iifq^-i rauciflu6libus ^dria:

Frujlra per autumnos nocentem

Corporibus metuemm ^ujlrum»

Vifendus dterflumine lánguido

Cocym errans Vanaigems

Jnfdme^damnatuff^ longi

SiJ^phus ^eolídes laboris,

Linqmnda tellus,(¡p domus.&pUcens

Vxor^neq'j harum^quas colis^arborum

Te^prater inuifds cupteJfoSj

VlU breuem dominumfequetur,

^bfumet htreí C^ecuba dignior

Seruata centum cUuihu$\& mero

Tinget pduimmtumjHperbo

. Pontificumpottorecoenis,
mine laguido,/ ' ^ ’

que anda vagando con trille y defmaya-

docurfo: [tk genus infame Dftnai,} y el

infame linage de Danao: {Siryphusqdc

Acolides,}y Siíifo'hijo de Aeolio,[ciá-

natus longi laboris, } condenado a pena

de larga fatiga, Cocitocs vnriodej in-

fierno,que fignjíica lloro,y es el tercero

que fabufofamente ponen los Poetas. El

primero Acheronte, que I:gniíica:Ia tii*i

ilezay miedo que tienen losque fíenren

que fe quieré morir. £1 feguodo es ^cix,

que fignifipa el odio y aborrecimicto de
Jas culpas cometidas,Y el tercero Cocy
to,qüe íignificael lloro y lamentaciones

q manifietlan el arrepentimiéto deaucr

las cometido. Danao y Egypto fueron

hermanos, y Danaotuuo cinquéta hijas,

y 'Egypto otros tantos hijos. Y qiierien

do Egypto en cafarnicRto para fus hijas

a los hijos de Jjanao, no qnifo darfelos,

rnenofpreciando cafarlas con fus fobri-

nos, halla q por fuer§a vuo de permitir-.

lo.lVlfls Otinnofc vengó,en q mádo a fus

hijas,
<5
mataíTcn a fus maridos,ytoda^s lo

hizieioD aníi:exccpto Elipetniicílra,q I¡

bró el marido q le cupe en fuerte, Def-
pues quando murieron

> fueron todas al

iníitTno:y tuuieron por pena, hinchir vn
grade vafo de agua agujereadotodo,por
dódcíc Tale, fin dcteneilety anfi les dura
fiemprc el trabajo de hinchiilo.Llamo a

elle linage infamespor latraycion que hi

zieró alus maridos. Su proprio lugar de

ella fsbulajcs cnla Oda.Ji.del hbro.3^Si-

fifoCfegii HoracioXuc hijode Alceo,aun

enfermedades,

q fon todas las

ocafiones en q
tiene peligro

nueftravida.Pre

fupueílo que fe

á de morir fin

remedio, cuen-

ta algunas cofas

de la otra vida,

que los Genti-

les fe perfiladle

ronde ver.fvi'*

fendusater Co-

cy tus} por fuer

(;3 á de íer vitlo

ti efpantofoCo

cÍco,{ erraos ílu

que NatalisCo
mesdizc q nc,ii

no dcc endiente.

Fue cafado con

IVierope,vna de

las fiete Pieya-
*

des

,

de la qual

tuuo dos bijoS)

a Glauco y a

Creonte : v de
y

otras mugeres,

tüu o muchos hi

jos. Fue aüiito

y íagaz
, para

obrar qualquie

ra tmbuílcjcon

grande perfua-

iius. Es fama q
defeubrio Jos a-

moresque tuuo
lupítcr con Eginajiija de Eíopp:y auien
dola dcfparezido íupiter ,para holgarfe

c6neÍIa,dixoa fu padre donde ellaua*

y loque auia paliado. Lo qual dan al-

gunos Autores
,
por caufa de fu pena

: y
otros dizen

,
que por auer defeubierro

c| fecteto de los DioTes
, fiendo fecre-

lario de fu confejo. Otros dizé, que por
engañar a los peregrinos que aportauan
a fu tierra, fubiendolos a vn monte muv
alto, del qual los derpeñaiia. Y es mu-
cho mas cunforme a raigón que fea ella

la caufa de fu pena , por fer ajufiada con
cldeliao tan grande que cometio. Su
trabajo y pena es

, quedefdc vn muy
hondo Valle , fube a fuerí^ade bracos,vn
grandiTsimo peñaíco redondo, para co-
locarlo fobre la punta de vn monte,muy
Jeuantada y aguda : donde como por fu
grandeza y pefojno es pofsible detener-
le,fiernpre tiene efta fatiga decaerfele y
boluerlo a fublr.Los que dizé que tiene

K 2
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D A* laracionma^idralO
lila pena,pr»raucr rcuelado el fecrerocfc

los Dioica : reduzco eíla FabuU,a hifto-

rra verdadera, y dizen que Siíifo fucfe-

crecario del rey Teiicro de Troya: y q
erjriiiié.l'* la gaerra Troyana, antes que,

H arnero.rcücdo cierros recretos,quc fue
ron pcrjiidiciafes.Por lo qual fue caíliga

civ> con eih pena en el infierno. Y fobre
e/h verd3d^({i lo fue) fundan también el

)

defcubrir los a ñores de Iiipiter y Egi-
Mora^^uad na. OI ;;Egoria dcTu pena, íe puede apli.

deUfáttgii car ala que padecen los que pretenden

desijifo, bonras, dígui lades, cargos ,hazienda y
otras coi is, contra la voluntad de Dios,

que no permite las configanrporque fa-

be mejor que nofotros lo que noscon-

uiene: y nníi las eftorua con los íuceflos.

ordinarios, que llegando al mejor punto

que pudieron juzgar para confeguirlas,

dcfcaeccn , con cien mil géneros de oca-

íiones que fuceden, por donde no picn»

fanry aísi vienen a hallarfc en los princi-

pios
, quando pienfan auer llegado a los

fines, fin ceíTír detrabajanEftas cofas di-

ze Horacio, que fe an de ver en el infier-

,
no Cootenteícde auerlas vi fio,que muy
mejor nos pairaremos nofotros fin ver-

las. f linquenda tellusícilicctcft,}áre

de dexar latierra queaiiitamos,{^& do-

mas & placens vxor, } y la caía y muger
agradable, fneq; vlla arborum,}ni nin-

gún árbol, {barum quascolisJ defios q

cultiuas y tienes por regalo, { fequetrr

te dominum breucm, J te feguira a ti (u

dueño,que poco los as de ft ñorear
[
pi e

ter cuprefos inuifTas,} fuera de los cipre

fes a quien aborreceHios.ffto fe entien-

de,porque fe plantauan fobre las fepultu

ras:y quiere dezir,que todo fe á de que-

dar aca , fin que podamos licuar al otro

mundo ninguna cofa.La razón dt poner

los ciprefes fobre los fepulcros,y delante

de las cafas de los difuntos
, fue ,

porque
cfte árbol crece tarde,y fi lo coit5,r}o re

toñece. Demas dt no fer faludable fu

fooibra , ni fruto, fino muy nociuo en

todo. Produze tres vezes en el año
,
por

Enero, Mayo y Septiembre. Acaba fu

Oda Horacio,dandole en cara con t i he-

redero que loa de gozar. { haeresdig-

nior,}tu heredero mas digno que tu,pa

ra gozar lo que adquiriftey trabajafte,

{ abfümet Caecuba } confumira las can-

diotas del vino Cccubo
, { feruata cen-

tum clauibus,}cerradas con cíen llaues,

{& tinget pruamentü } y rociara el fue-

lo delafalaf cncrofuperbo,}con el vino

preciado, { potiore cfnis Pontificum.}-

rouy mejor que el que fe beuc en las ce*

ñas de los Pontífices
:
quiere dczir,qBc

arrogante y foberuio con la hazienda he
redada,triunfarade todo fin culta,como
lo tienen de coftumbre. B ueno es 16 ne-

ccíTario a cuenta del heredero.

OpA. XV. CONTRA LOS GASTOS
que en fu tiempo fe hazian.

’i^rgument».

O D O S los ticrilpos fon v-

uos,porque los bóbres tienen

las naifmas condiciones que

fuspaíTados. Ni falcó jamas

quien notaífe las demafiasjpara fentirlas

y dezirlas:n¡ quien difsimulaíTcjpara per

mitirlas. Horacio que quifo rcprcfiédcr

las de fu tiempo , eferiue eüa Oda , ala-

bando la cordura y buen gou¡erno:y lio

rando la perdicíó de los excefos que en

tonces fe hazian. Bien parece que no aE

canqó ni vido nueílros tiempos.

I
A M molles

Kcgiae } ya
Jos palacios rea

les {r'elinquent

pauca iugera J*

T pauca aratro infera regi€

* Molles nlinquenr. yndiq', latius

Externa yifentur Lucrino

Stagna lacu.^flatanufq^ catUbs

dexaran poca tierra q labrar {aratro,}-
para el arado:quicre dezir,que edificauá
tan gf ádes cafas, que fe apucaua la tierra
para los fruto, fe

quanto a fu lati-

tud, aunque lo

fignifica la U*
tra>finoen quan

to a fu grande-

za,mirada defde a fuera,que parecía ocu

par mucho fitio. Grande demafia ,
pero

muy mayor indicio del fin para que fue

criado el hombre,pues todo el mundo fe

le

Clpre/esfo.

brelosftpHl

cros.

/
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1 e hne angofto , ff cí motiuo de fu de pijizer
: y luego dízc para cordenar

dcíTcOiparaerpaciaiíc y ^ftcdcifc.{ Vn- talts dcmaíias , cjue ro era eílcel pie-

diq; vilenrur frngna , } por locías partes cedcrdeRomuIo,ridcIos otros'mayt)-

fe rniran ellanques de agup^ {extenta la- , res que impiíí]eTonla rcpublica en buc-

ti'.is
JLacuLucrino,} niayorcsqel lago náscottuinbrcs.{fi<)nitaprfrcripiiKn-

l.ucrinü.Quiro dt zir que eran grades.fcl muli,} no fue aníi el precepto de Ron u

bgoLucrinoera en Bayasde(quicn en lo,{&^intünfi Gatonis,} y dcl antiguo

otra parte fedira )
junto apozuclos, lugar

de recreación : y otro era el lago A uer-

no,ref»un dize Plinio lib.3.yStrabcn.iib.5

y por compro-

uar el cxcefo

de los lagos ar-

tificiales, los có

paro con el Lu-

crino : grande

por fer natural.

{ Platanusq;

Iel9s}y elcaílo

Placano{euin-

cet vlroos} fo-

brepujara losol

mosiquiercdc-

2ir,queauia tan

tos jardines de

arboles precia-

dos, que no era

titos los olmos

y alamos, como
losPIatanos;qno

íirué para mas q ornato y herraofura, da

do fombra apazibk en los cipos para pa

fearfcjConio las alamedas. Llamólos celí

bes
;
que quiere dezir por cafar,porque

aun para fer arrimo de otras plantas,no

fon prouechofos : como los olmos que
abra<;anías vides,para ruftcntarIas,corao

Efiícet ylmos'.tum YioUrid^ís^

Myrtus-i^ omnis copla narium

Spargent oliuetis odorem

Imilibus domino priorL

TamJpiffa ramis laureaferuidos

Excludet iólui.Nonita Romuli

Proiferiptum^^ intonfi Catonis

^uj^kijs^yeterumq^ norma»

Priuatus lilis cenfus erat bretiis^

Commune magnum.Nulla decéntpedh

Merara priuaris opdcam

Portkus excipiebat »/4r6ion» '

NccforruitumJ^ernerecie^item

tegesfinebant^oppida publica

Sumptu iíibentes^(^ Deorum

Templa nom decorarefaxo»

Cató,que no fe cortaua el cabello, {auf-
pícijs norrnaq; vetcrum],por las rcuela

ciones
, y por las ic^ladelos antjgiu ^:

quiere de Zir ,c]

no dexaró tales

ordenes permi-
tidas , los anti-

guos hldadores

de las republi'

cas;y que la li-

céciademañada

auia introduzi-

do ellas cui iofi

dadesíin proue

cho. Llamo a

Catón inconfo,

porque no fe

quitaua el cabe-

llo,diziedo que

fehaziaagrauio

4 la naturaleza,

en quitarla dc-

fenfaej produ-

zia.V también era grauedad traer el cabe

ÍIo largo. Profigue dizíendo el orden

de losandguos { illis erat cenfus brcuis }
ellos en particular tenían poca rcta{ có-

mune íoagnum} y el común era grande,

para fatiorcccr Jas neccisidadcs de los

pobres: {^priuatis milla porticus,} enlas

licen ellas ruuieranel vinculo de ami cafas,particuIareSjRingú portal f metata

íhd,que es fürqofo entre el marido y ía., decempedis} medido de diez pies,{ex
muger. Es elegante y mifteriofa contra

pofsicion digna de notar. {tum}dcmas
defto {.vioiaria & myrcus } las violetas

y losnayrtos {& oinniscopia narium}-

y toda copia de flores ólorofas {fpargét

odorem oliuetis fertilibüs } cíparziran

oIorcQ los oiiuares fértiles, { domino
priorí,} para fu primero dueños que los

plantó :quicre dezir,que defocupaul los

campos de las oIiuas,por hazer jardines,

{tum fpiíTa laurea, }demasdefto los lau

relcs cfpeíTos { ramis excludet feruidos

idus,} có fus ramos éíloruara los rayos

caiurofbsdel Sol . Todo lo dicho fe re-

fume en fer n< tados los gados que fe ha

tian en aquel tiempo, en ediñcar cafai

cipíebat árdon opacam} recibía elfrcl^

co fetcntrionahquierc dezir,que no eran
.mayores los apofentos de las cafas que
de diez pies: { nec leges íincbát fperncre

fortuitücffpitéjni lasleycspermitiádef

preciar vn poco de yerua
, a cafo valdia,

que fueíTc buena para el ganado, o para
recollaríé. Y porque aquefio no fe entié
da qoclofaazian de niiÍ€rablcs,fe íiguc,
{iubentes decorare} que mandauan her
mofear y adornar { opida publico fum-
ptujíasciüdadcs con gafto publico,{ 6c
templa Deorum

, } y los templos de
Jos Diofes { faxo noüo, } con cantería
nueua : quiere dezir

^ que aunque apro-
uéchauávn pedazo de tierra que no fuef

R > fe
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fe mayor que el corral de vna caía,no lo rallas y torreones y baloártcs, lonjas^

harían efto de tnifcrablcs y apocados, Teatros, y Anfiteatros,y de macha coila

morque bien fabian gaílar en hazer mu- los ccmpl os.

ODA. XVI. A
Grosfb.

^rgimcnt9i

N todos los efiados pue-

de auer dclcanfo , fi las

gentes fe contentafí'en có

loque Ies bafttaimas por

que huyen del niifmo def

canfo,por el camino que lo burcan,fiem-

prc carefeen del.A laba el Poeta la quie-

tud de no mouerfe los hombres, a procu

rarlo fuera de fi , fiendo el animo el que
en otra parte no fe halla, y dizc que no
tiene precio: pues las riquezas del mu-
do no bailan a darlo : antes porque lo

quitan no deuen fer cftimadas , en com-
raciondela manía pobreza, con quien
fe alcanza. B ueno es tenerlas con defprc
cío,y careciendo dcllas,no eilimarlas.

G R OS-
ph?}grof

T^efáfo no

Ñ conoced
'

•> pho amigo {íu
no Quanao i.quándo

/c carece dd

IgCQ már z

pie nauta vel

mercator } el

marinero o mcr
cader {prenfus

in £gco paten-

ti}aprctadoeo

el ancho mar

Egeo { ocium

diuos rogat}pi

de a los Diofes

defeanfo
, { fi-

muI}lucgoqiie

atra nuucscó

didit lunam} la .

nuueobfcura cu .

cubrió la Luna!

{ ñeque fulgét

nautis} y no re

íplandcccnalos.-'

Traces,

Medos,

marinerosfeer
ta fidera } las

eftrellas fijas: quiere dczir que quándo
los que nauegan, por tener defeanfo,fe
ven en peligro, quiíicran efiar en fus ca-
fasiechando de ver que el defeanfo, que
por aquel camino pretenden,lo dexan en
ellas íin conocerlo,

f Trace furiofabe-
11^0 / y la furiofa Tracia , en la guerra

{ ocium fcilicct rogat} el mifnio defean
fo pide, y lo mifmo le fuccede. f Mecli

f^Tinm ditíos rogatmpatmi
prenfus J^egXQ^fmHÍ atra nuhe^

Condidit tunam^neq'^ certafulgent

Sidera nautis,

Otium bellofuriofa Thraccj

Otinm Medifharetra decori^

Groffhe nongemmis^neq-jfurfura ya -

nakynec.íturo,

Non enimgdT^a Con/kUris

Summouet liBor mijeros tumultus

,
MentiSyt¡f* curas laqueata circum

' Tecíayolanteis,

Vlutturpanto. bent,cmpaternum

Splendet in menfa tenuifalinum:'

Necleueisfoninos timor aut cupido

Sordidus aufert,

Qmd bteuifortes iaculamur a 119

Multafquid térras alio calentes

Solemutamus^patria quisexul

^ Se qnoq^yfugtti

fes defeáfo { n6
vcnalejqucno
fe puede com-
prarj {gtmis}
con piedras prc

ciofas
,
{ncqae

purpura necaa
rojni con pur-
pura ni con oro
quiere dezir q
q nado todos fe

hallan enlostra

bajos, bufeados

por fu voluntad

entonces ceban

menos el defea-

ro,que raenof-

prcciaron, para

hazerfeefclauos
i

del trabajo que

pretendieron.

Prueua defi

*1

decori} y los Medos gallardos f farc-
tra } Con el aljauade fus factas { ocium
ícilicet roganc } también piden a los Dio

:

pues deílo [s

(
cíliroacion dd

defeanfo {non cnim gaze } porque ro

todas Jas riquezas del mundo, {nequelí

dor confularls } ni qualquiera dignidíd,

ñeque laqueata teda } ni los palacios

fumptuoíos{fubmoucnt miíeros tuinul'

tus } quitan los alborotos que hazcn mi*

fcrablesa los que los^ticncn : [ & curas

circum volantes}, y los cuydados que

cercan al hombrc.Antcs fucícn acrecen- feu*

tar deíafofsiegos las rcincjantes ^^Uruitnfa

{viuitur paruobene} bien fe biueton
, ^

pocorcontentandofe con loque
cui
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r /.ai paternum falinum} aquel * quien

¿I ftlero heredado
de fu padre [

fplendct

z^T
Céfto interes {

aufert leue.s fomnos }

le quieta losfueños ligeros :
quiete de-

Kue muy mejor duerme el que no

tiene cudicia, que el que

nolbtros fueites{ iaculamur
multa j pro

curamos tantas cofas { éreui suo? j
par*

corta vida?{ qmd mutarr.us térras calen-

tes) para que mudamos tierras calientes

/afioSole?}con otro Sol que nccalien

te tanto? {qu>s«*“' ‘I"'"” f
rado de fu patria

,
{ tugit quoque fe , }

huye también, afsi raifmo? quiéte dez,r,

que muchos huyen defu patria penfando

hallarle mejor enla agena,mascomo no

huyen dcrimefmos,quefonl3caüradc

aquel diícontento ,
donde quiera que

van tienen el mifmo trabajo.

Un defprecio de la qiial {
mus} el animo que tiene defenfado y ale

griaf in praefensjpara lo prefente, [
odc

rit curare quod vltra cft} aborrecerá cu

rar de lo por venir { d¿ temperet ama'

ra} y tiemple las cofas amargas { rifu }
con dcrprccio y rcyrfe dellasjcooíjderaa

do que todo fe acaba. { Nihil cft ab om*
ni parte beatum, } Ninguna cofa ay del

todo cúplida {cita mors} la prefta muer

tc{abftulitclarum Achikm}fe licuó al

tfclarecido Achiles: porque rourio mo-

^Ojcomo efta dicho en otra parte { loriga

fcneáus jy la larga vejez (minuítl itho

nuaijdifminuyo a Titontde quienya

fe a tratado { éc torfani} y por ventura

{hora mihi porrigct,}vn horade tiem-

po a mime dara {quodtibi negarit} lo

que a ti te aura negadorquiere dezir que

o eMc bafta auer tenido tiempo para po^

derpeníarlo que le conuicnc>Io qual Ic

a valido mas q lo que otro tiene.Y muc-

ftra luego biuir concento con fu pobre-

Dizc lacgo

Ja diligencia en

procurar hazic-

da, y los peli-

gros en que fe

ponen los hom-

bres por clla.Sa

biendo que no

puede auer con

rento cumplido

en efta vida, y
que la muerte

no perdona al

que tiene edad

para viuir. De
lo qual conclu-

ye U eftimacío

del tiempo que

febittery quan-

tovalc ynafoU

hora para pen-

far loquc noscó

üíene.{curavi-

cíofa}eldefna

iado cuydado i

le llegar hazienda { fcandit gratas ria-

es }rubc las ñaues guarnecidas de mc-
il: fnec relinquit turmas equitum } ni

CKa los cxercicos de a caualló
,
{ocior

2rujs} mas ligera que los cicruos, { &
‘cior Euro agente nimbos }ymas ligera

uc el viento que trae los toruellinos.

Scandit ^rdtds yiriofanaueh - ‘

Curdinec tnrmus equitam rdinqmt^

O(^orccruis^& agente nMos
'

Oeyor EttY9*

Ldtusin frd/ens unimus^qutiyltYd efi

Odevít ciéYdYe:^ dtnard Utd

TempcYet YÍfu .Nihil efl dh ¿tnni
"

PdYte bedtum, .

^bftulUcldYHm cita mors ^chiílem:

Longd Tithómm minuitfene6ÍHSi

BtmíhifoYfdn^tibiqmdnegdYity

PerYÍgethoYdé

TegYsges centUm^SkuUqi^ emurn

Mugmnt ydcc^'.tibltollit himitum

^p(d quadrigis equd:te bis uéfYO

Múrice tin£Í€

VefliuntUna ,Mihipdrud rurd^C^

Sfiritum Graiditmuem cdmoena ,

PáYCd nonmendax dedit-^ti^ mdlignum

Spernere yulgus.

za,quarito el lo

puede eftar con

fu riqueza, {cc

tumgrtgesjyo
tcconíicflo que

cien maoadasde

ganado {vaceq,

Syculf jyvacas

en Cicilia{mu-

giunt circum

te} te braman a

la redóda{equa
apcaquádrigijs)

y que vna ye-

gua buena para

coche de qua-

tro ruedas {col-

líi tibí hinnitu}

te relincha en tu

cafa: quiere de-

2 ir que tiene ca

uallosenque an

dar y munchos
ganados q

a pa-

centar. Y-ponc

el numeró finito por el ¡níinico,de la ma
'ñera que dixo Virgilio.

Mille mef SícuHs errát in motibus agnj.

{lans tmáff bis} y que las lanas teñidas

dosvczes{ múrice Afro} con la purpu-

ra trayda de Africa { te veftiunt} te yi-

fteniqúiere dezirque vifte preciofosve

ftidos*
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ftivl js. Lts guales cofas procuran los h6

bfC 5 para bíiiir coacencos
, y el que no

]¿? aícin^a picnfa qne en el tsnelUs con

íííle»y biaedefconcento Mas Horacio di

xcdsíi rnay alcoicrario en lo que fa fí.

g ( m;hi parca nm menJax} para mi
parca no menrirofa que al cabo a de

IItgir,{deiic parua rara} dio pequeños
campos que rinden lo neceíTario, [ Se fpi

ritumtemiem} y vn cfpiritu fútil {gra-

ODA. XVII. A M
, V .

mo^dizcle que no

cíe camene} paracomponer verfos, f de

fpcrncre vulgus malignurn} y mcnofpre
ciar al vulgo maligno: quiere de^ir que
contencandafe con lo que cenia, y me-
no-^prcciando loque le fakaua,biuianus
concento que otro con mucha liqueza.

Llamoala Parca no rnentirofa porque
a nadie perdona,Y al vulgo maligno por
que de trampas fe mantiene, y es male-
uolo en todo trato.

ECENAS ENFER-
quicrc biuir fin el.

.Argumento.

^ OS cofas muy particulares
^ dizc Plinio de Mcccnasflib,

7.C.51.} que tuuo fierapre ca-
.

/entura, y que tres años an-

tes de fu muerte no durmieíTc.Y co alga

na ocaíion llego a eftartan enfermo, que
o deferperado del mal que padecía , ode
fafuzíadode no tener remedio, el mifmo

defleaua acabar la vida, por lo qual Ho
racio íintiendo fu md,c orno buen ami
go,moría también de dolor,laítimado de
verlo que fentia. Y dizc que ni Dios ni
la razón coníiente que el biua muriendo
Mecenas,liédo parte de cada vno el cucr
po y el alma dcl otro.Habla con el rigor
fingido que foJemos a los enfermos.

CVR Me-
cenas exa

oimas ms} por

^ Mecenas me
defanimas^tuis

querelis?} con

tusquexa$?de-

iiia Mecenas de

lamenrarfe del

dolor de la en-

fermedad, y pe

diría la muerte
por no padecer

tanto trabajo

>

C
* 1

Kr wí querelis exanimas tuis?

Nec Dijs 4micum eft^nce

obtre Meccenas^mcuram

Grande decus^colnmenq'^ rerum^

t/íbteme^ fl^artem aninta rafít

Matmior Vis,quid morar altera^

ec charus a que^^necfuferjles

Integer'^.illc dies ytramq;

Dncct ruinam^ non e^o perfidutn

Vixifacramentumjbimm^ibhmSy

Ve cumq'jpra cedes^JitpremHm

CdypQve iter comitésparati.

,te prifis

{ncc amicúeíl

Dijs}ni plazca los Diofes (neemihi}
ni a mi (te obire prius} que tu mueras
p'imero que yo,

[ grande dccus} íiendo
tu la grande hora niia

[
co]umenq;}y el

apoyo y amparo
( rerum mearum,} de

mis cofas
: quiere dezir, biuiendo yo

por ti
, fi tu no fueres

, también no fere.
Prueua luego que no es razón que halle
dirpoucion la muerte en Mecenas, para
euarfelojy que no fe Ileqc a los dosfien

«‘•í'adeUviJadel otro.

«or^i, la fue„;a<lel morir mis difpue-
^íapit te paité aaimg mej,} te arre-

bata íiédotupar

te de mi alma

{ quid moror
alterad } porq
íiendo yo la o-

tra ms daesjo?w

y en cafo que

cfto pueda fer,

y q yo que daf-

fecD eíla vida,

{nec c.harusfci

licct eiTem }no

feria querido

d otro rpqué}

ygualmente co

mofo he (ido deti, £ nccluperftes iiti*

ger} ni quedando bino,quedarla entero,

porque neccíTariameote,íiendo cada vno

la mitad del ótro,ninguno deios dos que

daría perfecto ni cumplido,falt3ndokía
otra mirad. Grande cncarecimicRto e*

cfte dcl Poeta, no pudiera dezirmasfi
fuera lifonjcro. { ille dies vtranq; luinsm

ducct} aquel dja que tu murieres trsyra

la niyna de Jos dos,que no fera pofsibíc

menos. Para eíto alega que anñ fclo pto

metió,aMcccnas eílando confalnd^Bon
ego dixi iurametum perfidum} nc jure

yo falfo quando dixe que aula de morir

íitti
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ZetTifS,

tu ^ y remos los

dos, f ibimus
comités } y remos compa-

ñeros {páraci (-arperc iter íiiprcmum >

difpueftosa caminar el vitimo camino,

f vccumq; precedes: }. ele. qualquiera roa

ñera q me precedieres : o por tener riias

edad,o porque cecabia primero I‘»íucrtc

{ aec i^n kiis Chimar? igneíc} ni el tu-

j*orde la Clvimftrií de íueg<): {
necGigas

ccntimanus}:ni:iílGigáníedccicn manos

{ííreíurgat Íío: y.; '

fe leuante y fsf^: jrfiíe. hec chim ^ Jpiritus iffié

Ccntírnanus,IoaparrariaiT dcíuc6pañ¡a.

Ya que lo á putfío cu rigor de fer Hvo
lútad délos Diofes;dijec luego fer la^att

fa n.itural)por aucr nacido el yMecenas
en Signos que afsi lo acuerdan entre fí*

{ Vtrumq; noílrun} A ftriim, } el vno y
jotro íigRo en nacimos los dos { cófen*

tit incredibili modo: } lo confíente, por
incredible naanera: {feu Libra, } orad
de Libra, {llu Scorpius formidolofus,}-

-
v5

' . o el Efeorpio

ft nÍHY^dt ctntimeimisgt^ds.

’ VÍftcllet ynciukm.Sicporcnci

Paréis

,

$etéLibraJ'cH^me Scorpins a^idt

- Jormidolofhf^parsyiolenmr

Natalishor^/en Tyrannm

Cctpricowfis ynd^ ?

Vtrumq'^ noflrum incredibili modo

Conjentit ajlrum»' "
,

chinfcra

0iünjkm»

cite, { diuejlec

mevnqua*}mea
pa rtara jamas de-

ri:{íic placitum

potétí iuílitif Ja

que afsi á pareéi

do ala poderofa

julHcia > { par-

ciíq-J ya. las Par

cas. En la Oda.
;7.dcHib.i«fetra

to del monOruo . \

Chiiuefa.YpreíiipuertoIo <5 allí fe díxa,

muo fundamenta eíia fabulajCn vn mo-

te de Licia, llamado Chimera , con cicr

tos volcanes de fuego,(como los que fa-

bemos aucr en Cicuia)y dieronle cuer-

po V caberas dedos animales,por que en

Ja parte fiipcfior defte monte, fe crian

leones,y cn la del medio,ay lindifsimos

paíios para lo^ ganados, y en Ja masba-

xa,abundancia df; feípientes, y otros ani

-males pon^oñoíos, Y dixeron queBelIc

rofonte la venció y.mato :
porgue hizo

auítable efíe montejahiiyentandolosleo

í)cs,y deílirpardo las ferpientcs.Son au

tores de 1,q dicho Zerzes,hiftcria,]4p.ch¡

liada.^.v Ouidio en ei lib.pde fustranf--

formacioncs.Otros (jizín,qnc Chimera

fue vna mnger (gafada có Amifodaro rey;

/

temerofo ,

{ pars violen,

tior,} parte del

cielo,la masyio

lenta (Iftoris na

taUsiJde la ora

del nacimiento

de cada vno,

£fcuCapricor

,
iiiu8,} o el fíg-

np Xapricor-

nio,{tyrannüs

. vndcHefpcrif)

tyrano y terrible en el mar de Efpaña:

afpicic me:} mira mi nacimiento: quíc

re dezir, que en qualquiera íigno de Jos

delZodiacoq vuiefle nacido,aunqfucíTe

malo,no dexaria de cuplir lo prometido.

Y para mas certificario,pone por córra

ria la influencia deftos tres Planetas co

-

mo pufo la fuerza déla Chimera>y el po
der del Gigante Centimanps: porque el

fignodc Libra , es elfeptimpen numero tilrd^
de Jos del ZodiacpyCptandodefdeArics:

caía diurna de Venus
, y detFÍmenCo de

Marte. 1 icnc dominio fobre gente laíl

ciua y preíumptuofa.Inclinaa luxuria,in

ceílos y adulterios. Llamaííe libra,porq
el tiempo en que el Sol entra en efle fíg

no, (que es a veynte y tres de Odubre)
yguaJan Jos dias con Jas noches,como en

de Lycia,'y que tüuo dosherraánosíque ' vn pefcjquandofehazécl Equinacio del

fe llamaron ¿con, y Dragón: los qüalcr jnuícrno.Efcorpio es el otauo del Zodia Efeorpio,

co,contando defde Ariesicafa de Marte,

y detrimento deVcnusry tiene dominio
fobre los inquietos y prefurofosde cora
^on,y fobre todas las cofas ígneas. Indi-
na a robos,homicidjos, mentiras y falfc-

dades. Los Poetas fingen que fuefle eftc

la Serpiente Hydria,a quien maco Hcr-
cjuIes.Entra clSoI en fu cafa, a los veynte

y vno de Nouiembre. Capricornio es el Capricornio
fignodccimo:cafadeS3turno,prcdomi-

naíobre la mclácolia, fobre las acciones •

S tardas

de compañía,hazian grandestrayeiones

y tyranias: y queBellcrofonte los ven-

ció. Lo qual dan por principio y funda-

mento de lo fabiila:íin otras opiniones q
no refiero. Su moralidad pone ^íaralis

Comes,a el rae remito,pan quien la qui

íiere ver. Lo que hazc anueílro propofi

t.o es,que fue tan poderofa la Chimera,

q

nadie preualccia contra ellaiencarccien -

do Horacio,ci amulad que a Mecenas te

iiia:pucs ni aun Í4 .
Chiraera,nicl Gigite



tardas y e(^cr6ri5.Sobre íps áíquerofoí

hediondos , hombres de pocoValor. So-
bre (os labradores ygchte coraun-Entra

el Soleo fu cafa defte,3 los vcyntc yVno
de Dezictftbire. CóncIuycíTc de la pro-
priedad deftos íignos

,
que por malos ^

fon páraincliharre Horacio a cumplir fu
palabra en cafo qiie naciera fujeto a fu

inf!ucocÍ3,nbdexara de cumplir fu füra-
mtnto de acómpánar a Mecenas, quádo
fueíTe deíla vida: porque cl figno,o Pla-
neta que comprehedia fu nariuidad y la

*

de Mccehás era conforme para los dos,

y difpb’nia [¿'muerte de entrambos> para ^

vna fázou.Llamó tyrano del mar de Ef-

paña al íigrio Capricornio ,
poniendo la

parce por el todo, porq caufa tépeílades

en la mar,y principalmente en Eípaña*

Proíiguedizíc

do, que íupiter

fe i opueílo SÍ la

malicia de Sa

turno, y q pór

VEo en algunas

ocalioncs'fc á

efeapadó dé la

muerte : por -

quecndmifmo
tii^o que otra

vcÉcftuuóma-
lo,füe quáfido eP

árbol dio fdbre

fucabc^aéYálu-

dc a la trayeiod de querer matar Saturno
á Iupiter,como ícdixb en la Oda.i2 del

l¡b.i,Y la mifma opóíició ay entre ellos

dos Planetas. {'Tutela Iouis}c! amparo
de Iupiter {refuIgcYis impío Saturno,}
reíplandeciente contra el impío Saturno,

que te quería matará (eripuit ce} te efea

Te lofits ii7tpi§

TuteU Saturno refulgens

Eripmt^yolucri/q-yfcíti

Tardamt aUsicumpopulusfrequens

Lttum theatris ter crepuitfonum,
Me truncus illapfus cerebro

Suhjlulerdt'nifi Faunus i6lum

Vextra leuaj^et MercurUlium

Cuflos yirorum,Reddere yintimas,
i/íedemq*y yotiuam memento:

~ Nos hHmilemferiemHs agnam.

po ( tardauitq; alas } y retardo las alas

{fati volucris, } del hado ligero, {cum

popiilus frequens } quandoel pueblo c6

curnendo { crepuit ter letum fomim }
quebranto tres vezes vn fonido alegre

{cheatris:} en los’Teatros de) Capito-

lio,por auertc vifto bueno: lo que nadie

rio penfo , fegun cl eílremo a que llega-

íle.{ truncus illapíus cerebro} entonces

riié acuerdo,vn tronco que cayo fobre

mi cabe(^a, {rae fuílelcrat, } me vuiera

acabado, { niH Faanus cuEos viroruns

^lercurialíum,} (i el Dios Fauno que es

guarda de los hobres Mercuriales: quie

re dezir,que fabeh. { leuaflTet idum dtx-

tra } no aligerara el golpe c6 fu manó de

recha, Y porq entonces deuio Mecenas
de hazer algunas proraeíTas denotas,(di

ziendoqlascú

pla)IepoQebué

animo,q rocdil

•te hazerlas,tca

dra Talud, {me
mentó reddere

vidimas)acuer

date de hazer
los facrificios

prometidos ,

{«demq; voti-

I3am,}y cltem
píoque prome
tifte{nos ferie

^ ^ ^

mus huroilé ag
nam,} q nofotros (aerificaremos vna hii

milde cordera, en agradecimiento de ta
falud.Como Mecenas era poderofo,aníi
le reparte la ofréda de mayor grádeza,y
por fer Horacio pobre, efeoge la voluta
ría.pe Fauno,veafe dódefe trata dcMer
curioiy delHado,dóde digo de Fortuna*

ODA. XVIII. CONTRA LOS QVE
oluidados de la cortedad defta vida,fc

dan aí'crcudicioíbs.

^rgummo.
ion ricos íúelecanfar

efi)bidia,vcrqpor ferio otros
igozan de fer reípecados yhó

.
— fsáos.HoracioCq por folo fu

Jngemo era eft,rnado)d¡ae en ella Oda,

«eriíobre de buena ley y fabio, losma»

hSradosle bufeauan y hdrauan.Dtfpnes
délo qual mueftra cócra los aüaros,cl en
gaño q los ciega,para bufcarderoaliadai
riquezas,por malos medios,haziendo lin

razones a los q poco puedé, por ampliar
íüs haziendasiauiédofc de acabar la prof

peridadiComo el trabajo y ncce/sidad.

NO.N
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Non cbur } nocí marfil, {ncqjaiu

rcum lacunarj ni la trauc dorada

/rcnidet in domo mca}rcrplandccccn

mi cafa,rncctraue5HynQetcif }ni los ar

eos de cantería del monte Himeto [ pr?.

múnt columnas reciíTa s } Cargan las co-

lumnas cortadas {vlci^na Africa,} cn4l

vitima Africa, {nech^res ignotus }ni

íiédo heredero 110 conocido {occupavi

regiam Atalií } he ocupadocí patrimo-

nio del rey A-

talo. Efto dize,

porque cfterey

que fue muy ri

co, hizo herede

roalpucbloRo

mano de todas

fus riquezas, fin

dcucrle nada: y
quiere dezir,q

íu cafa no era fu

ptuofa de edifi-

cios, como las

de los hombres

ricos y podero

fo$,a quien la ve

turafecntrapor

las puertas , fin

procurarla, pa-

ra darles no fo-

lolo que piden,

mas cambien lo

que no mere -

ccn,ni penfaron

tencr.{nec clié

tes honeft^Jni hóradas mugcres de mis

criados {tnihi trahuntjmc traen preícn

tadas por fuer^a^aunque lo rebufo {pur*

puras Lacónicas} las purpuras que fe la

brl en Laconia ¡ quiere dczir,que no era

de tanca importancia para fus criados
, q

fus mugercs(por tenerle contéto)lc pre-

fentaíTen reg alos, como lo fuclen hazer

aquellos que por hórarfe de feruira fus

amos , 0 por grangearlos por eílecami^

no,para mayores incerefes, los procuran

tener contentos.Lo qual no acaece a los

Vifercciii ^
que fe honran cou ellos, que no Ies pue-?

ay dclmár raasde fu falario.Eftos binen fie

n, Le prevendídosy murmurados de fus cria-

I . dos, porque como de ordinario fon gen
cm loscrict

y valor,para ninguna cofa de
do$ ,9lost[ aprouechamiencomasque feruir,y la

firnen con necefsidad los obliga a ha ze rio , defpre-^

US amos* cianfe dclló,y pienfan que es afrenta.Tie

/

lien enemifiad natural a fus amos, y la

luyndad y vcllaquer¡ 3(q ^oif ícx de ma-

ja; inclinación y gente baxa fon inciina-

cids)la executan contra fus amosioluida-
dos délos beneficios q reciben:del amor
que les íiencoidcl buen tratamiento que
gozaD.Siempre qucxofos,y nunca fatií^

fQuhQS,nicontétos.Bienauencurados los

q no josan menefter. Bien conocía Ho-
j'ació a ella gente,comoen muchas par-

tes(que losdef-

prec¡a)Io vere-

mos, y por efto

nofe quexade
faltarle las ri-

quezas, masie

preciadeloque

fe figue, { ac íi-

desj de lo que

.yo me precio

c$,dcfcrfie] pa^

jac6 fodos{&
benigna vena,

cft ingenij
, } y

tengo fauora^-

blc vena de in-

g^nio, {diuefq;

mepetit paiipe

rem,’} y el ho-

mbre rico rae buf

r ca y viíita,fien-

do yó pobre 2

{nihil fupra la»

‘ ccíTo, Déos, }
r;y. poL ningu -

na cofa mas de lo.q«ejengo,importuno

a losDiofcs: {^necfíagíto largiora, } ni

. pjd p; mas larguezas { potétem amicú;} a

mi amigo poderofo:quiere dezir,a Me-
cenas, { fatis beatusjtenicndomc por di

chofo r*rnicis Sabinisí } con fola mi he-

redad en la Sabina. Efto es lo que codos

podian reconocer por mejor
,
para cftár

concentos,fi el ambición defordenada op
fatigara el deíTep de c^ner abundancia de
todas las cofas tpues bien mirado, todo
fobra,y no para otro.fin fe procura.

.

' Siguefe la cófíderacion que hazia Ho-
tacio,de que todo fe acaba, y el tiempo

no perraanecc,{ J>¡cs truditur die,} vat

dia es expelido cpn otro día. { iiouseq;

Lung, } y las nueuasLunasquando co^
mien9an, { pergunt interire, } profiguers

creciendo a tener fin
:
quiere dezir

, que.

los dias fe acaban,y Jos mcfc$tambicn,y-

S z confe

Non shur^neq:^ aHvmm
*

^rnearmidetm iomoMcunari

Non traues vf ;; úu . -V

,

\\i

Vremunt eolumnMyltini^^icífkí

yféj-rica:noq\*Attali rruaíííVi

Sgnotus h^res rxglkm'occufami' ^

Ncc Lacónicas mihí ¿ -t ,

'

Xrahunt hómft4pwfms dientes*

u4tfides^^ ingeni <ú

í

Benigna yend eJiípMpfrernqidiucs

Mepetit.Nihil/uprkv.. y . y ,

' Veos lacejfoinecpotcntemammm

Largioraflagito , %

Satis beatus'ynlcls Sabms

Truditur dies diei . >

Nou^q:,pergHnt intfrífeLun^*

Tu /¿canda marinora . , ^

Locasftib ipfumfuHUSi^/epulcri

lmmemor:jlruisdomosi\,.[,

Mdrij/qi Bajs újlrepentisyrges



/ /

Baiast

confcquenteracmte láf vida.Y haze burla

del que cftando cercano al morir,coyda

de labrar edificios qlic nói de goíar
: y

fe ocupa en tlegár bafeienda,para qUc fús

herederos g6zén.'{ t(i fub ipfumfunus,

}

tu rico cercano á*Ia mt)erte
, {docás-íb-

canda rñ‘armora, }das a jornal déícubfir

canteráS^paVa fcortar marmoles’.^ &
meinor fepülcf:i,9 yoluidado del entier^

ro y del fepülcró dc tu cuerpo j £ Éruis

domos:} edifi¿-

cas cafasVy paU
cíes que no iS

de abitar: { pá-

rutnq; locü'plés

continente ri -

pa,}y poco rí-r

co con' lo que
cienes en la cier'

ra,fvrges’ fübr

moücrCjjtéFa"-

tigas de tFa ftor

nar y febótuér

£ littora mafh
'obftrepent#

“

'Ba¡isi}’Iasribfe

-ras del mar que
haze ruydóá
Baya/Mi^rá-
ble incliñacion

esla d aquellos

que no fe conte-

ntan con' lo' -que

les baila
, y fin*

neceísidad fon

'eícíauoidc fu HaYieBda, piara fus herede
TOS,fin auerla ellos' liiehefter.Ylo q peor
~€s, que liendo víCjos-j ño fe defengañan
de la cortedad de fü

'

Vida,y biuen oluida
dos de la muerte,q los efpcra y da prie-
fa. El lugar dé Báyas (qüe á feñalado^cs
vria Ciudad de Canüpáriíia,tnuy celebra-
da, por la ameniftidad y frefeurá dé fü fi-

tioj y tener v'nos baños de agua callenté
natural, Llamo^ Bayas,de Bayo^com*^
pañero de Vliííes* -Y^ Vnfeno de la maf
que alcanza fe,dize 'Bayano

,
juntó á PÓ-*

znelos
, y al monté Mifeno . Entiendo

que toma Horacio la parte por el todo,
«gnihcádotodos los mares.Ypiiedéfc de'
clarar con otra fignificacion, diziendo q
nofeconténtaeiroberuiocon el apehu^
a e la tierra, ^para edificar cafas, fino
queeftrechanjo
Cías, para edificar en ella parte de Ba-

SHmmoueyélitróydP ‘ ’

BafuníUcuplés continente rtféí,
" •

Qmd^quody/qypr&ximos': ^

Beueiiis tgri termimsí(^ yltra
'

jAmites clientium úr. •
•

,

Sdlii mam^púlítUYpaternos

InfinuferensVeos . a-

Et yxor^^ yirífirdido/q-^^^^^

NulU certioY tamen .

MitpacisBrcijinedeJlinata - '-

u^uladiuitemmanet ''
..

Heru^iQtíjd yltra tendisla^ua tellus

Paupérirecluditury

Begumqiptíerhinecfitelles Orci

Callidum Prometheec

B euexit duro captus.Hicfuperhum

Tantalum^ dtq-j Tdntali

Genus coercétHic huarefunStum

Pauperemlabórihuí^'^

Vocdtus^dtf^ñoH yocdtus Auditi

ma
yas. Luego procede contra las fin razo-

mes que hazen los ricos a los pobres,alar

g5do fus campos y heredades, en perjuy

zio de terceros f confiando en fer ricos,

para falir con todo, hada echar a los po-

bres de fus cafas, {quid? } que mucho es

Ib que digo? { quod rebellis términos

próximos} porque rebelas los cercanos

términos {agri} del terreno, { & auarus

falis vltralimitesjyauaro y codiciofo fal

tas los limites,

'

)
{ clientum?

}

de tus encomc
dados ? quiere

dezifjque por-

que fe alqa con
todo,exccdien

do de lo judo,

para con fus va

fallos,Y cuenta

luego los agra

uios que haze.

£peI!iturfciJi-

ccta te,} de ti

es echado de íu

cafa,{& vxor,

vir, } la mu-
ger y el mari-

do
, { fierens io

finu Déos pa-

ternos,} licua-

do configo en

fu feno a los

Dioícs de fu

amparo, { na-

íofq; fordidos, } y a los iiijos mal vcíli-

dos y defarrapados:qulere dezjr,que no
fe compadece de quitar al pobre lo qtie

lie,ni de verle dexar fu cafa, lleuádo arra

ílrados fus hijos y muger : cargado con

las imagines, que en fu caía tenia por fu

deuocion. Todo por fncaufa por auerle

exccutado y vendido lo que tenia, como
fbele acaecetyque por cobrar del pobre

quatro reale$>]e hazen de daño cinquen-

ta.Por lo qual habla con amena zas,en lo

que fe figue.ftamennullaaula} mascó

todo cito ninguna cafe { manct diiiitem

Kerum}aguarda al hóbre rico{ ccrcior

fine deílinata } mas cierta que el fiode

terminado { Orci rapacisj} dcl infierno

que todo lo arrebata
;
quiere dezir, que

lio es tan cierto lo q tenia porfuyo,como

el morir, {quid tédis vltra?}para^ quic

res mas de lo que titties;? { tcllus pqua

redu-
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Concutrdd

conU Odd

4,/i¿ro.i.

(
Pdllida

mors dquo

pulfdtfede

fáuftru td

IpgyTidS

cumqi tUY-

tes.

CáYon,

recludítur} la tierra ygualmentc fe abre

{paupirijpara enterrar al pobre, {puc-

rifq; regum} como para los hijos de Jos

Reysrquierc dczjr, que tan pequeña fc-

pulcura ocupa el rico, como el pobre. Y
por íi cJ auaro rerpondiere que las liquc

zas también apróuechan en el otro mun

do,dize {nec fatelesOrdJni el miniftro

Carite {eaptusauro } cohechado con

el OTO
, { reuexit calidum Proroothea.

}

torno a boluer al afíuto Promotheo,con

fer tan mañofo que íi fuera pofsible el lo

;auia de auer intétado. { hic coercet Tan

talum füperbiini^aquefte Caronte opri

me al foberuio Tántalo, { atq; coercet

genus Tantali, } y oprime todo el gene-

ro y linagede Tántalo. { Hic vocatus,

atq; non vccatus, } efte Córente íiendo

llamado , y aunque no lo fea { audit'

pauperé laboribiis funclura,} oye al po-

bre muerto en los^rabaj©s,{leuarc:} pa

ra licuarlo al otro mundo
:
quiere dezir,

q tiene cuydado(auDque no le lo digan)

de paíTar al pobre , como al rico. Carón

(cuyo hombre íignificaalcgria) fue hijo

de Ercuojy de la Noche , íegun He/jodo
en fu The’ogonia , donde afirma que to-

dos moníiruos del infierno, nacieron de
eílos. Tuno officio de varquero dcl in-

fierno,nauegante délos ríos Ácheroote,
Stygcs,Cocyto y Flcgetontc.Pintaróle
viejo de mucha edad,fegun Virgilio lib.

6^.dondcd¡ze.
j

Portitor has horrendas aquas, & flumi-

na feruat (

Terribili fqualore Carón » cuiplurima

mentó ,,

Canicies in culta iacetjñant lumina

ma:

Sbrdidus ex humeris nodo dependec

aihidus.

De malá condición que no rcfpctaua a

nadicj o fucilen ‘Rey es, Princip€S,o po-

bres y ruílicosiquc viendolosygualmé-

te.atpdos,defnudos y delpojados de los

bienes teinp'praíes
,
ygualmente los tra-

taua. Ellihage de T antalo fe dixo en la

Oda.^.dcl fib.i.

OÍDA. XIX. EN ALA-
i

**

banqá de Bachq.

,^rgumento..
i

PJINGE Horrcíoqvido
a Bachoenfeñarverfosa

las Mufas,y que también

los Sacyros loefcuchauá:

dé lo qual toma ocafion,

'

para dezir fus alabanzas: como en el dif-

curfo fe vera.Afc de aduertir,queB acho

y Apolo fe tiene por vna mifma cofa en
tre los Poctasjyq poreftoa losdos Jos co

ronaró4&yedTa,q es dedicada a Bapho.

IDIBac
chumdo-

centem} videa

Bacho(d¡zeHo
racio)queenre.

ñauaf in remo
tis.rupibus} en

lugares aparta-

dos, { carmina

Tiu^tchum in rmotis cdrmind tupihHs r

Vidi docentem (créditopojleri) a

' Nymphdp^ydifccnteis^^ duréis

Cdpripedum Sdtyyorum dcutds»

Éuoe recemis mens trepidat metu:

.rPlenoq^y BachipeÓíore turbidum
,

LtSdtuY^Euoe pdreé Líbery

PdYcegrduimetuendéthyrfo
Nymphas}ver
fosa Jas Nymph3s{diícentes,} que los

aprendían, { & aures acucas Satyrorum

capripedum} y yide alertas las orejas de

4qs-Saty ros de pies de cabra. { crcdjte

pofteri.} creedme los que eflayspor ve

nifiEn cífo fe echara dé ver ía eftimació

dasperfonas,!!

noa las Nym-
phaSígéte efeo-

gida:ni en luga

fes comunesy
públicos , fino

fecretbs y par-

ticulares:dóde
ios Faunos Sa~
tyrps (tenidos

por Diofesdela Gcntilidad)efcuchaüan

como de Icxos,incl¡naDdo las oreja^por
no atréuejrXe a llegar , como indignos de
cofast^§ ^yfteriofas y diuinas.yTegua
efta pondcracioDjparcciendqlc al Poet|^
queauia hecho atrcuimiento en auerío

en que Horacio terúa ía Poeria,quc dizé - viífo^pidc pefdó a Bacho,diziédoel mié
la cnfcñauayno dejos Diofes,y no a to- do y alcgria 4 le caufojo 4 yido. { eúoe

S j mens}



Declaración magiflral

cho»

mens} áy de roi,q es de mi fentido? ftre

pidat inecu receñís} mi animo tiébla eócl

mieuo miedo {turbidumq; l9tatur}y c6

fufo realegra {pleno peítore Bacchi,}-

con el pecho lleno deBaco* quiere dezir,

que quánto por vna parte fe turbo, jun-

tamente fe alegro: como participando

de aquella deydad de B acho. Hila pala-

bra,euoe,es Griega,y no fe puede expli •

car porfer afcdoíignificatiuodel animo,

como lo fon las

fasperuicaceis cjl mihi Thyadas^

Vmqt¡f9ntm,la6iis O* y^ereí

Cantare finos:atq'ytruncis

Lapfa canis iterare mella.

Fas heatt edniugis additutn

Stellis honoremyeóiaq-y Penthü

Disie6ia nonleni ruina^

Thraeis exitium Lycurgi,

TnfleElis arméis^tn mare barbarumi

Tu feparatis %ídHs in iugis

Nodo coerces yiperino.

Bijlonidumfinefraude crines.

{átq; reiterare n[iellalapfa,}y reytertr

acelebrar lasmieIcscorriétes{cauístrun

cis}dc los troncos concau os, donde las

abejas obran lamiel,íin que nadielas pro

uea de vafos enque hazerla. Lo qual di-

ze alabando a Bacho , a quié todos ellos

licores fe le ofrecian.Thyadaseráias Sa

cerdotiíTas de Bacho, llamadas afside

Thyo,paIabraGricga,que lignifica facri

ficar,incitar y aprefurar. Diodoro en el*

6.Íibr. dize,que

í

^ f i

intergectones

,

heu , ah , &c.

Bueluea Baco«

{parce metué*

de Tyrfogra-
UÍ}perdoname

que bien reco-

nozco, as de fer

temido por el

aña venerable

que tienes.. A
- . r llama*

uanTyrfo
, y

niasdeBa^ era la principal

Bachoinuencó
el vino, y lama
ñera de hazer-

loy cóferuarlo.

Diximos ello

enlaOda.i2.del

übro.i.f fas eli
s..

mtlii cantare./

licito me es a
mi cantar fho-
norem coniugis

beat$,j la hora

iníignia de Ba

de tu dichola

inuger,{ addiru

ílcllis.Jcolcca.

co: vna afta cubierta y adornada de hojas da en el cielo i quiere dezir, la corona q
que fignificauanla fuerza del vino, encu- Bacho dio a fu muge r Ariadoa, quando
bierta co elfabor y guftodel beuer.Por

^

la eligió por rouger. De la qual íecize ^rUiu
Jo qual a fu íraitació vfauan los Gentiles '

'

que fue hija deM inos,y como fe cnamo
enramar las copas de beuer con y eruas raíTe de The(Teo,(por auerla librado del

muger de

a tfte porpoíitOjComo es la Pempinela y
otras que oy día nofotrosvfamos. Y aün
los artífices de los vafos tiene cutioüdad

dcpincarlascn los vidrios preciados* El
Afta,o Tyrfo que d¡go,era deeáfiahcja,

para dar a entender, qla füer<5adcl vino
es fácil de Cuitar, con Inmoderación y
tcmp!an(ja del beucr.Las ojas con que le

adornaua el TyrfojCran pámpanos,fegu
laópiníodé Macrobio lib.i.Saturnalium

c.2p.y la punta defta vara adornauancon
yedra,fignificando la corona de BaCho,
qtie es delta yerua

: por la conformidád

q tiene con el vino,para la embriaguez:
porque no folo el (jumo,lino fu olor em-
briaga; Son auftorcs de lo (iicho Ouidio

transformaciones
, y Ma-

crobio alegado. Prefuponiendo que Ba-

’ perdón prolrgnc. {fas
cít mihi} licito me es ami, {(í^SrfThya
'das peruicacesj cantar tus YaceWütifias
va güérófas,

{ fonte rnq; vjni, } y c 1 or igen
y prjnemio del vino, f e¿ riuos vueres1 i. . t vuertsi

abundantís nos de kché,

Minotauro)fueí?c tras el,íigniédole por
la mar,que yua huyendo della

: y como
ella fueffe véciia de faeno,v fe durmief-
fe, naücgido mucho la ñaue en que yua
durmiendo,alcan9Ó a7 hcírco,y le paíTó

delante; y ThcíTco que la vidp,n¡ladef-

perto , ni la detuuo : en lo qual clla ccbd
de ver que el no la quería, como ella lo

amaua:y comento delamctarfe por def-

dichada muger» .ocupando el ay re vía

mar de fus qu’exas y íufpiros. Oyóla Ba

cho, y mouido de compafsion, la cófolo

co tmorofas palabras,y luego fe cafo c6

ella,dándole vna corona de orojcfmaita-

da de muchas piedras
,
que aula hecho

Vulcano.Efta corona defpucs fue puefta

en el Ciclo
, y tiene nueuecftrcllas fft-

gun cuenta Eginio) las tres de las qualcs

rcfplandcccn mas que las fcys,en la cabe

9a dcl Ardo.Profigue luego el Poetan y
dÍ2c.{ Cantarec];rc<fta Penthpí,}y fea-

mclicito también cantar las calas de Pen

theo
}
diíiccta non Icui roiBa,}defanypa

Bacho,

radas con gráde ruynaj ( Fe exitium Ly^-

c.rgi,}
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curgi{ y la ruyna de Lycurgó { Traéis}

Penthcd. de Gracia. Efto dize popqiie Pentheo,

ficrido Rey de Thebasiprohibio que no

fe h'ütcflTen facrificios a Báco . Por lo

qual Bieo enojado enloqueció con eiií

briaguéz a la rtjad're de Pcntheo y a vná

“ <ia,róherniana.De lo qaal refüító gue vi

nicndo Penthed afótafa»fe les*^ q

era otra cofa, y comando arnaasconcra el

lo mataron. V ' i <
' -

De Licurgo fé dize ppr/aucr per:

fceuidoalas SaceVddt'iffas de Bacó, Ios/
Ltcurze,o

la denominación de aquefte Rey, en lu-

gar dél proprionombrede Tracia,
,

Quehta luego lo quchizocn fatidr de
lupitercotra los Gigantes {curh cohors
impía Gigantum } quando d maluado
efquádron délos Gigantes {feandere^
per arduúói} efcalo por 'el difíicultofo

ayreCpDniendo vnos montes fobre otros
como fe dixo en Ja Oda. j2 . defte libro)

régda parentis} los Reyóbs de lupi-

j[;e.r.{tu rctoiíiíli R haetum jtu retirafte a

Retq,(q erad Principe de los Gigátes)

DÍofes le caftigaron,eh:¿ega^kloíS ójoS.t vngdibús} con vñas { malaque } y con

Y Seruio dizc que menorpreciando Li- diente { horribiíi Leonis} de vn eípanto

curgoa Bacojporhazerle afrenta quifo ' fo León ; quiere dezirquetomo forma

cortar todas las vides,y que por yerro fe de León,y hizo rícia de los Gigantes, en

Cortó las piernas aíi mifmb . Ladancio fauor de lüpitcr
: { qúaquamí ferc baris

}

Firmianó dize que-Bacolo hizo echar

en la róaWporque fue el ptinacro, q echo

agua cn cí vino.Y otros dízeniotros fuc-

ceíTós largos de contar, mas lo que haze

a riueftlFó'propoíiío es faber quc tuuo

mal finíporque defprecio á, Baco { tu fie

^ís aaines}tu quebrantas los ríos; quie

re dezir las aguas, porque mezclando el

vino eo ellas,fe mitiga el rigor de fu frial

dad,au(iqtfeentodo rigor, el agúá que-

branta elvino por la regla dé los Filo-

íbphos
í
que el agente , obrando padCr

E/Io/s dixó ce { tu marc barbarum } tu vences el mar

Odrf.iz./i- déla YndiV.porquc hafta alia fuyfte a ha

hroA» guerra contra los críftes { tü vuiduus
' in íugis íeparátis} tu húmedo en los mo
tes reparados {coerces crines Biíloni-

_ dum } ligas los >
'

Zds íwíge-
cabellos de las

resdcTrd" mugcrcsdcTra
Cid enU- ciá {nodo vipc-

T^dmloscd riaó}cori¿lñu

Mosco bi
dejas bino-

ras {'fine frau-

de} fin que las

ofenda
:
quiere

dczír ^úe vfan-

do cóibóvrauan

lás mugerésde

Tracia Cquándo

yuana los mon
tes díicrtosia ha

zerfacrificiosa

Baco)de enlázárfe los cabellos con bíuo
ras,en lugar de rodetes', por permifsion

de Baco, era cofa notable, que jamas las

ofendieírsri. Y por aucrfe llamado vno
de los Reyes de Tracia Biftonio, tomá

aunque fuyfte licuado a efta guerra {nó
dat ídoncus pugne} por kldadoTio muy
baftante^^pára pelear{di€fusliptior} auié

dofe dichofer mas apto { choris &:iociS|

iudoque} paradánqas, burlas y jücgüs.

£fto di¿e porque los hombres viciofos

de beucr, fpn notados de infames
: y co-

mo la guerra tiene por vltimo fin ganar

h5ra,mincfa hornbre q tüuo cfta falta fue

bueiiopara la guerra .Mas luego rebuel

uc eh confirmación de aquefíe fentido,

en que íbn otras las guerras cn'que B a-

co fe halla: { fet ídem mediús eras} mas
tu mifmo eras el medio {pacis helJíq,}

delápaz y déla guerrar quiere dezir q
hazia a todas manos, porque ei vino ha-
2C lás ainrftadcs, y entre los amigos fue-

lecauíar ladif-

uotdSo

TÚ cumfdYenth régna ^er drdftum
Cohors Gigantumfcdnderet ifñfidp

Ehostum motfifti íeanis

VnguibmJhombtliqimaU:-^i

QMnqítam choréis dptior^^ ioetsy

Ludoq^diStus^nonfat idonéus

Pugndferebaris:fed ideñi

Paciseras^mediufq'^bellu,

Te yidit infons Cerberus auree
,

Cornu decorumjeniter atterens

Caudam^^ recedentís trilingui

Orepedes^tetigitq'^ cmra.

cordía* Gonclii

ye defpUeS de-

do con otro mi
lagro,diziendo

que fue al inficr

oo,y que elCan
CeruerolodexO
entra r,fi n oífen-

derle
; y como

defpués al falír

fe le echo por
tierra blandien-

dole con la co*

Ia,y lambreádo
lecoó la lenguá

{ Cerueru^ infons} el Cañcerúcro fin

ofFcndcrté{vidit te dccorum} ce vido
hermofoy refplandccicntc {cornu au-
reo}contu Cuerno de oroen la frente,

{attcrcnslehitcr caúdam } blandiendo

poí



i-

1

A

oórla tierra có fucoIa{&tctigit pcclcs.}

V toco tus pics£cruraque rccedemis}y

t^us piernas al falic {ore trilingüe},Iam-

breandote con fu boca de tres lenguas:

n-Afl -e* quiercdczirquelcbefolospi.es quanr

^
dt

infierno. Pintan a Baco con

cuerno de oro,o por denotar el agudeza

quecaufacQ los ingenios, bcuicndolo

cuerno

oYo^qnefig

nijiCA».

ma
con moderación, o por íignificar la fer^

cidaddclos quefe fujetao al’ vino, qu-®
’

fuclea embráuecerfe corooTorostQuqf
dizen otras íignjficaciones no tan razov

Dables, que yo falte en no dezirlas. Lla -

mo el Canceruero de tres lenguas, p<>rr

quele pintan con tres caberas y por fuer

9a a de tener tres lenguas. ”

ODA.. XX. A WCENAS, EN (^E LE
dizc quccfíapor transformarfc'ch pifriéjp^^

i admiraral inundo de Tus Poefiasi'

'*

/ • ír> » • >. ? > . í
-

t-f
•

ns'íií; -i

,1

S A Ñ D O de alegoría mué
ftra que .quiere hazeefe ym-
mprtaljC^uirtiendQfe en Cif-

do,y íúbirre ti ciclo: dando á entenderca

aqueílo fu.exaltffcion mediante ja Poe-

alude adapropriedad dclCirne que

canta mas foauemente quandó muere. ,

V ATES
birormis> '

Yo Poeta de

dosformas(por

que tengp-ro-'

ftro de hombre

y quiero tener- -

lodtíCirnc.){fc

rar per liquidu

ftherf }fcrc lie

dne para bolar por todo el mu
I

’V
J-

-

^ . i,

\10nypMta-inec fenmfer{tr ^
.:

’ -

Pc««<< hiformisfer liquida €therc
'

Vat€sineq\ in Ufrismortihor

Lon^iüsiinmdUqy muier
"

•
. , ;

VrheisrelinquAm*ÑonegQf(iuferHn$

rS^nguisfidrentitm^nQn ego^qucm^ocát

DiU^ie Mecoends obibo^ ^
,

NecSty^Tacohi^éboryndd,
* '

uado por el ayre claro y tranfparcnte

£penna oon/utfta, } con píuma jaraas

cxercicada, { nec tenui; } ni debiI:q'iier:C^

dczír,queTu fama(no fienJo conaú y or-

dinaria comoí.i ds otros ) lo ícuantaria

fobre la cHimicion de ios ham!>res,a fer

ciUm vJo. por vn Dios, (léelo foio‘éí,qá!¿

catre los Latinos ganaua cl lauro de la

Pv>e(k L y rica. ^{
neq; loiigius morabor ''

iu rerris,}ni muchotiempo ferc^ deteni-

do en el mando, {maiorq;inuidía}y fié

do mayor que la embidia {vrbes rclin -

quarn, }dcxarc la coautcacion de las ciu

dades,trasladándome a fer ciudadano del

cielo, Oize que fera nivayor que lainui-

dia>pürqnc la auria vcncidode losque le

qneriinmal en cl mundo, faliendo c6 fu

pretenfion, de fer maseftimacio que to-

ios,por auer tenido mas auentajada vir-

tud.Profigue yelize a Mecenas, con vna
razon.dof colas, la vna que no morirá, y
Ja otra,que t] bien quele ahecho,ftra tá
ien im mortal, {ego fanguispauperura
parentum, } yo que foy hijo de pobres,

-{ non qbibo:

no mbrjrerquie

redezir,quc fcr

riainmortalpor

. fus obras: y pa-

ra mayor cerCH
flcacion lo, tor-

na a de zir{Me
CGenas,}i\lece- .

'

iias,{egoqueíii ,

vocas diteéle, J yo ¿ quien llamas ama-
do, {non objbo,}no moriré, { nec cohi;

bebor Scygia vnda,}ni Tere oprimido c5
la laguna Stygb.como Ib fon los ignorá

tes,a los quales írn tenerles reípetoj co- '

rao a canalla , los tratan en el otro mun-
do; mas m: eílimarán como a vn Dios
Y porque la laguna Scyg¡a,fignifiGa me-

lancolía y trifteza del entendimiento, fe

puede cniéder,que quiere dexir en eíle u

lugar
,
que no citara fujeto a pafsiones y

accidentes que lo perturben , comolp
cftan los ignorantes,

a quien íé les.atreue Jedllij^ecoit

eltrabajoy la pafsion
, denofucederfo- cltráUjo*

do como ellos querrñn:no fabiendode-

raediar la dcnivifiada triíleza, ni teaipiar

la í'obrada alegría,

Profigue diziendo,quc ya le parece q
fientc la tranfmutacion de fu cuerpo en

Cifne. { iam reíidunc cruribus } ya co*

niienqan a nacer en mis piernas { pelics

arperas, } pieles afperas, { & miitor in

alitem álbum,} y rae voy transformado

en va Cifne blanco
, { fupernc } de la

parte
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Concucvdd

conli oda

vi

Jum phdrc^

- tratos Ge-

tonos,

E¡J)£tn£i teni

da por do-

éla.
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- /-j*

parte pita {plum^q; Icucs oarcuntur,}-

v

inc nñC€0 plunias ligeras -^per ciigitcsj-

por los dedos { humerosq;. } y porlos

Íiombros.{iamocyor}yaiyó mas ligero

fcaro iífdalcoi que Icaro^ hijo de

Dédalo { viíTam litoía} vifitare fas ribe-

ras r gementisBosfori, } del mar B osforo

que bram.ai{canoro.5q; anes}yíieRdo yp

sue de dulce cantoy melcdia, { yiíTaia

SyrcesGcculas}vifitarcksSyrtesdeGe

tulia. Eftos fon vnos eftrechos en aquel

marj que nadie fc átrcuea nauegqrlos:

y quiere dczir, v , ,

Jam iam refdmtcmrihHS:^^^ ; ^ r,

PellestO* ^Ibum mutor in alitem

StífernhnaJcuntmY^U ues

Per dígitosjhumerofq^^phm€,

Iam VadaUo oeyor IcarOy

Vifamgementh Itttora

SyrtelfY GetHlas^canmis í _
,/íles

Me ColchitSj& quí dipm^^
^

Marf^cohótik^ |
No/cént Geldniíimfe¥Uut -- - • -

Vifcet '

^hfint inanifunerenéni^y
'

Luélufqj ttirpesiy'&* qnenmom^

:

Compefee cUmorem^HcJepulm

Mittefuperudcuo^ hojforeSi

difsimulan ei miedo que tienen {cohor-
tis iVlarf^:} del cxcrcito de Italia, (pone

Ja parte por el todo,) { Se Gelonivlti-

mi
, } y los vitimos Gelonios

,
que fon

en la ^cythia,
{ cognofeent me: } me co-

nocerán
: quieredezir, que por todoel

mundo bolaria lii fama. Y porque no
quede nadie que del no fepa

,
proíigne y

acaba con la Eípaña , a ia qual honra
con Ja Opinión de docta, lo que a ninguna

otra paste i dicho. {Hyber peritin, } ti

do'flo Efpañol, (difeet rae:} aprendera
mis verros.LIamofc entonces Iberia,del

lio Ebro: y defpues Eípañajdel rey Hif-

palo,queen cíla reynó. Pero muy mas
:!erro es q tenga elle nombre, por tierra

ibundantedc pan", pues el rhifmonorn-

>rt que es Griego loíignifíca. Veafcla

C)Ja.i2.dcI libro primero, donde fe da

[a razón» y fe trata mas en particular.

Llamóla docta, porque (fegunlas Hi-

rturÍ3s;TubDl,m€tode Noe,vino a Efpa-

ñi,ciento y quarsnta y tres aúosdcfpucs

defdiIuuio,y dos mil y ciento y fctcnta y
dos antes de Chriíto nueftro Rederap**

tor.y aportó al Andaliizla,donde feña-

ió cftancias y litios para los q venían c5
«1. A quien cscierto que enfetíó fcien-

cias y fecretos de la naturaleza,los moui
mientes del Cíelo, las.concordancias j
nayíterios de la niuÍJC3,Ias excelencias y
grandes'prouechos de la Geometría,con
Ja mayor parte de la Filofofía'Moral. Do
Jo qual notan los Hiftoriadores peregri-

«osjaucr lido nucEros^Eípañoles los pri

• incros hombrea

que aun alli lle-

gara fu fama:

-{Hyperborcof

c]ue campos.} y
vi litare también

1,05 campos Hy-
perboreos, que

fon enlaTracia,

al extremo del

mundo. { Chol-

eas 8i Dacus

}

el que biue en la

iíla de Coicos,

y el Dacio,que
abita en el Da-
nubio: població

de Alemania:

£qui difsimulát

ineturn}los que

q íupieron fci«

ciastydelosquo^

primero tuuie-

ron ccrocimié-

to de la Filoín^

£a Moral,Y au

que los Roma-
nos llamare bar

barasa Es ot^as

naciones , fue

porel dcrcu
3'do

con que todos

biuian , no pro-

curando fer fe-

ñorcSjni fuptdi

taraotros.Enel

qual cuydado
Tolos ellos fe 0-

cupauan, ambi'

"cioíbsde ganar honra,en lo triunfos que
hazian. Pero no porque carecieíTen de

fciencia ,
auiendp íido eícuela dcl mundo

laGrcchli, y floreciéJo en Roma muchos
buenos ingenios cftrangeros,que acudía

a ella
,
por fer cabera del mundo,y prin-

cipal corte de fus grandezas. Proíigue.

{Rhcdaniq;portor,} y el que beue del

rio Rodano : quifo dezir , el Francés me
aprédera:para biuir por fama cnla memo
ria de todos defpues de muerto. ínfacia-

ble apetito deíla naturaleza , a la eierni-

dad:qüe claramente mucílra la inmorta-

lidad de nueña alma, que no fe fatisfaze

con loprefente.preuiniendo con el mere-
cimiento, lo por venir. Efeufafíe luego

de tratar de fus obfequias
, prefuponien-

do
,
que fegun aquefto, no feria meneñer

honrarlo en el fepulcro»como a Ies otros

hombres, porque en todas las partes del

mundo, auia de fer honrado,y celebrado

fu nombre. [ abfint ni^} lexos efíen de
mi las elegías trilles, {ina»¡ funcri, j para

A mi
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5 , Declaración ni agirtral

»] fspíjkrQ valió i donde no eílaret por
fer inmortal, 5{Iu<fturqu€ tnrpcs,}.y los

lloros feGs,po;»queaIosq lelloran hazen
feos ios rokro?:

{ 8c quertiuonjs
}. y Jas

lamentaciones
, y quexas tríilcs ,con que

fücieo celebrarfelas obfequias.{compe*
íce clamütem} no digas Mufa mía el cía'
in ">ry alaridode mi muerte, { acmitte
fuper. vacuos honores } y dexa ios fuper-
íiúos honores, { fepuicri,} del fepulcro. tiempo es eíliniada.

Qujfo dezir, que noauiendode morir,

tampoco auía'de fcrfepüItado,y que por

efíono eran menefter las honras de fus

obfequias. Llamo íbperfluos honores los

del entierro,porq cl cuerpo no los fientc,

y fe deuen al alma.Entodoloqual halla-

remos barruntos^dc loque fu fabiduria le

prometió, permaneciendo hafía agora fu
fama:porquc fe vea que la virtud en tedo
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Vulgo pYO-

fino
, por

<¡^efs dixo.
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oda. I. EN Q^É DI-

uerfos los ingenios y
éftudioá-'defos hombres.

- ' í
" ‘

rzummto.
I

s y •
, K V -..f

TeÜddad

él animo

en que

fijle.

S T A Oda escomo Proe • otrosyeti los bienes de Fortuna, y de ná-

' mió déíle Libro terceroj' • turalezaioinguno fe puede llamar mas di

tm la qua! dize.que ]a feli' . chqfq ^pcotro, auiéndo rodos de morir:

cidacidel animo, no coníi quejo ri^ejor dd,mundo(q csla quie

íie en el imperio de mán 'tüd)m'iiy más.cierío la gozan los pobres,'

qué los rico's.Défi^ucsdeíloTe enoja có-
rra los auaros

,
porqu e no contentos con

edificar en la tierrá,fu arrogancia los per
füadé a edificar ebjá ípa^r.Y concluye di
z ién d o,qjj{^' íi los edificios fumpt (iofos, ni'

el vcRir^currofo y c| comer re
galadd^nnósroloreVfeaim^^^^^ el

dolor q cI hom5r^%e,p^ara q fe buFcan

y prócuráñ,ellas cc/ascó tanto cuydado.

dar 3 ocrosyni en la fortaleza del cuerpo,

ni en la prolperidad de laha?.icnda,ni eo

el refpiandor de la hermofura ; mas foíá

menté en las virtudes morales,enlas qua

Jesconfiíte fer vn animo perfedo.’En

prueua de lo qualdize, que fí los Reyes

tienen fubdítós, también ellos lo fon de
'

Júpiter : y que fi los eílados de los'honj f

bresfon diuerfos, fiendo vnos masque

1
50 R QVF. D I profanum arceo»

eíiaOdaíir V-/ Fauetelmgms,
ue de Proemio

de roclo el ljbro,capta Ip primero la bene
uolencia a los oyentes, prometiendo de
tratar cofas altas y de importancia, ,qual.

es la Filofofia moral : para lo qual íiaze

acepción particular de los oyentes,repa-

rándolos del vulgo indocto
, y no c^paz

de razón: y con eftalifonja, obligailos a

mayor atenció de lo que dirá. { Odi vul

gus profanumvjfiempre aborrecí al vnl

go y canalla del mundoprofana.Para que
íé entienda quien es vulgo, lo llama pro-

fano,que quieredezir, gente que no me-
rece entrar en los templos fagrados, co-

mo indignos de todo bien. Por el qual

termino :q. d.que el vulno es ignorante,

porque como lafabiduria es cofa del cié

Ío,y nigrada,por íer profano el vulgo,no

merece tocarla, y esignoráte. Y aunque

acaezca, que de
vhÍgnoránte(íié

do por ferio in-

digno de todo bien) prócéda alguna cofa

buena, yo digo que íucedio a cafo, y que
no mereció nombre de bien,ni agradeci-

miento por eLPorque fí para obrar el bié

csneceíTaria la voluntadry para mouerla Pycffih m
voluntadjcs ncceíTaria la íábidüria, faltan merece el

do aquefta , no fe puede llamar perfedo hie que dd
bien,en quanto de quien procede. Y afsi

‘ '

como el mal que fe comete con ignoran
cia,en todo rigor no merece ca'ftigo: aísi

déla mifma manera ni el bien que procc"
de del ignorare,merece fer prémiado.Lo
qualeíla muy clarp e^n' yn íiroil que cada
día acaece, Diziendó vn necio vn dicho
difcreto , nadie lo agradece

, como fi vn
diícrero lo dixera

: y fí a cafo lócele-*
bramos es con yituperarlo., djziendo
que dixo mas deíp que fupodezir. { te

T 2 arceoj-
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Declaración magiílral
j9norítnad

} y aparto de mi a eíTc vulgo,
derHHchos coaia cofa mala , de quien fe dcue huyr
maksescaH con cuydado, porque el vulgoignorante

es como el rio furiofo que lleua trasíi to

do lo que encuentra
, y en ninguna cofa

rcparaiafú la ignarancia rompe las leyes,

emneora las coííuaibresjdeftruyela or-
den,peruierte las religiones, y finalraete

ninguna cofa caufa tatos daños,nrespeor
en el inundojpara que con mas razó nos

Silencio Á J
^^¡l^^{f^u®íclinguis,}-faüO-

^ recedme con el (ilencio.Eíleesel mayor
^ueejcítchd fa^or qu^ p.ueden bazer al que habla, los

drguye

crecion.

- que le oyem en elqual fauor,o cortcfía¿

cita el retorno del agradecimiento» por

ella razon.Si vo

Carmlnd nonpms ^

Nadita, M'Apirtimfacerdos

Virgimbtis^pHcrifq'^ canto,

Regam timendortéminproprUsgreges

* Regci in ípfos impermm efi loáis

Clari Giganteo trinmpho^

. .^Cmóiafhpercilio moHentis*

foy vusftroamí

go ( dizfc Hora-
cio) y por la mif
ma razón , foy

enemigo del vul

go ignórate : én

elto os aueysde
diferenciar del,

en preítar aten •

cion a lo que os quiero dezir, lo qual pi'

de el encendimiento que yo eftimo en vo

fotros . Y bien/c íiguc qucclquecfcu-

cha atento
, es tenido por diícreto

, y el

que inquieta a los otros es tenido por ne

cío ; porque ninguno mucílra fcrdiícre •

to hablando en la ocailort de de rir algún

hombre prudente y fabio» Ntéfedjf-
culpado el que aduierte lo que fe dize, al

que cíla a fu lado,pues el otro tiene tam-

bien fentidopara lo miímo que nota.

Ya que eíiauan quietos y atentos,pro*

pone lo que a de tratar,y enperfonade
las Mufasdize. { SacerdoaMufarum, }
yo facerdotede las Mufasiquiere dezir,

hombre doclo, { canto carmina}- canto

verfos [virginibus pucrifq;} para las do
Edad, para zellas,y Jos varones de poca edad.Efto di

aprender, ze para dar a entender,que en la niñez fe

an de introduzir en el animo las virtudes
de las buenas coílümbrcs,quando por fer

tierno eHngcnio,es mas docihy porc^ no
íiédo perfeguido de las pafsiones déla na
turalcza,* mas tacilméte fe apréde’loq en
la niñez le enfen3*mmn riarr* O» mnpfíraniñez le enreña:como claro fe mueílra
defpueSjde la dificultad que tienen los q
con la edad an adquirido abito contrario
de lo que aprenden, Tiendo menefter pri-
nicro, que oluiden lo que faben

,
para

<iuc aprendan lo que les mueítran. £a

las qualcs palabras acaba cl Proemio
, y

proíigue a la dotrina,dizicndo. {Itnpe-

riuni Regum timendorum,} el imperio

de los Reyesque ande fer temidos { eft

in proprios greges,}espara con fuspro- „ rj.

prios fiibditos y vafallos.CPufoles el nom ea

bre de ganado,en forTha de manadas,por j^^^adegt

que a cita mifma tra^aan de gouernar nado,

losfupcriorcs, y fergouernadoslos in-

feriores.) { imperium íouis cft in ipfos

reges
, } y el imperio de lupiter, es fobre

los mifmos Reyes : quiere dezir,que el

imperio y mado,no fe á deprocurar, por

que píenle el que lo pretende, eftar eíTcn

to de jurifdicion
,
que cambien los fupe-

/• riores : hóbres

^ poderofoSjy los Superior,

mifaios Reyes: ninguna ef-
tienen fuperior ,

aquietcmer.Y
prueu'i luego,

quanto fea ma-
yor el poder de

lupiter ,
para

fer temido de

los Reyes, que el de los Reyes , en la

tierra , para fer temidos de los hom--

bres,{claritriurapho Giganteo} cfcla-

recido con cl triumpho de los Gigantes,

auiendolos deftruydo
,
por mas podero-

fos quceran{&: mouent¡scunóta}yque

rige y gouierna todas las cofas f fuperci- p j j

lio}con vnmouerdecejasiquierc dezir, .

qa/olo vn indicio , del querer de Dios,

todo el mundo fe mueuc •. la tierra ticra

bla, el mar fe alborota y fofiega , el ayre

brama, nieua, truena,y relampaguea em
biádo rayos a la tierra.Todo lo qual có-

íiderado, claramente podemos echar de

ver, que lio ay diferencia de los Reyes

a fus vafaHo5,pucs aníi los vnoscomolos
otros cftan todos fujetos y fupeditados

de vn poder tan infinito, que en vn inftan

te de tiempo,puede deftmyr cl mundo,y

boluerlo areparar.De loqiiaí le figuc,q»e

en refpcfto del imperio de Dios ,
nofoo

mas los Reyes, que los fubditos, y que

íblo a quel lera Rey en Iat¡erra,q mayor

virtud tendrá,que refplandezca en cl cic

lo. Elle es el primer principio de la do-

drjna dcHoracio,para que nadie piéfe q
Jos honores, grados, dignidades, y otros

bienes de Fortuna, hazen a Jos hombres

grandes , fino la virtud, que en cierta ma-

nera es cofa fobrcnaturaljde la qual trata

cosn*

y

/
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Ytr,

yÍYo yirlatius ordinet

^rbufla fulcis’diicgmerofior

Vefeendat in campumpetitór:

Moñbus hic^meliorq-Jdmx

Contendétr.illí turba clientium

Sit maior. ^qua kge necejiitas

Sortitur infígneisy^ irnos,

Omne capax moueí yma nomen

como parce fiibílancial dcl alma, aunque

no lo cs*
^ ^j

y profigue a otro principio, prouado

qne ni los bienes de la Foftuní.ni fer pú-

cofd -yde nial en Ter cortefano , m fer famofo en

Cf'*”® n!fer mas doao,ni mas aíluto,pueden de

fenderavn hombre de U muerte :
por lo

qual 00 es raz6 latigaife los hombres en

cuydar detnaíia

do de tales cofas,

y grande lin ra-

ion el procurar

las,pudiédo paf-

far íinenas.{eft

re vir ordinet J-

acaece q vn va-

ron ordena (ar-

bufia fulcis} ar-

boledas con fuW

eos de vn arado, {latíus viro,} mas eílen

didamentc que otro varonrquiere dezir,

que tiene mas hazienda que otro, tenien

do más campos y heredades# {hiedefeen

dat in campum} y acaece que otro entre

cri el campo {pecicor gcneroflor,} prcté

for mas gencrofojpor fer Conful, o Ma-

giílrado,{hic contédat moribus}y que

aquefteCotro tcrcero)pretenda lo mifmo

por fer virtuofo, y de buenas coílúbrcs;

el qual hazc competencia al que es mas

generoíb y de mejor calidad, ^mcliorq;

fama contendat} y q pretenda fer de me
jor fama, { illi íit maior turba clientíim,}-

y fobretiiene a todos el otro que es pode

rofo
, y que tiene mas criados y allega-

dos;tadosfon pretéforesjvcadavno íe eíli

ma por can bueno como el otro. L a con-

cluíion de aquello es { nccersicas}quc la

muerte [ fortitur iníignes,6¿ imos}ygua

la a los fenaladoSjpor fer illuílrcs,y a los

Infimos y defechados { lege ícqua}- con

ygualley.fvrnacapax,}y la^vrna capaz

donde todos los nombres fe encierran

-f
monee omne nomcn,} inueue todo no

bre. Porque quandola muerte faca clnó-

bre del que arrebata,todos juntos los me
nea y rebueíue,y falga el q falícreiquic-

re dezir, que aunque los hombres tengan

diferecia en ¡os bienes de Fortuna, todos

lonyguales en los acaecimientos déla

naturalez 3,porquc todos pviíTan porvnas

mifmas leyes,)' no ay apelar para no con

fentir.

' Prucua que la grandeza no escaufa de

contcntarfe deIIa,fino la fcgiirídad de go

zarla:y trae vn exemplo de la expcriécia

que hizo Dioniíioejde Sicilia, con vn

criado fuyo, que fucedio deíla manera.

Tuuo Dionilio vn gran priuado de fu

amiflad, llamado I>emocleo: el qual co-

mo fe marauillaíTe de la gradeza de Dio-
nilio , moílrando grande eflimacion , de

las riquezas, y del poder de fu principe,

y de la mage-

ílad, y grandeza

con que fehazia

feruir,parecióle

que aquello era

toda la felicidad

del múdo,yq no

folo fe agrada

ran de aquella

vida loshóbres,

pero q aun a ios

Diofes caufaria embidia el fer tratado de

aqlla manera. BiéconocioDiocifio el pe

íámientodc Derooclco,y qlc faltaua difi-

curfo,para paíTar adelante
, y reconocer

el efeote, con que los Reyes pagun aque-

lla grandeza y poder con que fon temi-

dos : el qual no folo es de dineros
,
que

aun por cile camino, mas caro Ies cuella

que a los demas, mas es de fangre deílila-

da del coraron, cqílando les vn continuo

cuydado de mirarporfi, que íes roe Jas

entrañas y les confume la vida: mayor-
mete imperando por fuerza cofas injuf-

tas y contra razón.Y porque lo entendi-

eíre,y fupiefTcjquc no era codo oro lo que

reluzia, fino muy al contrario: y que en

lugar de fer embidiadoslos principes, ay

muchas mas caufas para aborrecer fus

grandezas, quenoparadcíFearlas: quifo

comunicarle toda fu magcflad, y que go

zaíTe de fer Rey de todos fus Keynos
, y

que hizieíTe con abfoluto poder,Io mif-

mo q fi vcfdádcramentelo fuera. El qual

Dcmocleo anfilo acepto :y llegado el

día, défpachaua como Rey mandaua co-

moRcy, difpenfaua cornoRey,caíligaüa

y premiauacomo Reyíy ala ora del co-

mer hallo préuencion de prcciofos man-
jares, vinos delicados, vajillas de oro y
plata, mugeres hermofas q lo íiruieíTcn,

officiales de fcruicios,p3ges de recaudos

y por vlrififio remate , citando comien-
do,con toda aqüeíla magcflad y grande-

za,al^o los ojos,y vido vna efpada dcfnu-

da en derecho de lucabe(^a,de vn cabello

T 5 colgada.

Dionijío,

VmocUo,



Declaracioti magíftral
^oígaJa,y confiderando el peligro en que
eí1:au3,íi aquíl cabello fe qucbraua, y la

efpada fe caya no giiftando de codo lo
demás,coíiiio pan con tanto doloCj que el

temor le hizo abreuiar la comida^ y me.
nofpreciar la grandeza, por eí peligro q
Je amenazauaiy vltirnameñtenolopudié
do rurrirjfuplicoa DionífioledieiTe lícen
ci3,para no gozar de aquella mageftad,
porque no quería ferReycon riefgode
tanto peligro» Con el qusl procederqui
fo darle a entender Dioniíío, que ningu-
no íe puede llamar dichofo, que no tiene
el coraron quietory que porque los Prin

I -

hazen cotra fu íálud, porque les den,que
viene a fer lo mifmo que quiere parecer:
por lo qual no gozan de lo que adelante
fe íiguc. { Somnus Ifuisnonfaftidit do-
mos humileis Jel iueño ligcrono abortijs

ce las cafas bumildesf agreíliua3,}deIos
trabajadores, { vmbroíamq; ripam } ni
la ribera vmbrofamon Tempe agítata, J-
ni los templados-lugares, facudidas fus ar
boledas con los Zefiros,quc cauían frefeu
ray contentamiento. Porque afti como
el manjar da güito al que lo recibe con
gana : afsi el defeanfo y ¡a recreación fon
agradables al q biue í5n cndicía defcuyda

cipes,padecen tantas inquietudes,no áy q
' do.Luego roueftfa,q íi el hombrefe mo-

tenerles embidia, fieodo la dulíjura de fu deraen no deíTear mas délo neccffarip,
gran leza, mezclada con el amargura de ninguna cofa lo inquieta, {defiderañtem
fu remor.Por lo

quai djze Hora-

cio. ; DapcsSi*
i.

cuIre,}]os man’*

jares de Sicilia,

f non elabora-

bunt dulcera fa-

porem,} no da-

rán d alce íabor,

{ canms auju,}-

y el canco de las

c¡ po^

y(judies

jo.T. los '^^ey *

dddevos po-

bres.

ViJiridiHS enfis culfuper impía

CerHicependet^no SicnUdapes

Dtílcem elahorahuntfuporemx

Non auium^citharaq’y cantm

Sütnmm reducent,Somnus a^reílium

Leuis yirorum nonhumileis domos

Fdftidit, Vmbrofámq’, ripam^

Non ;^phyrís ctgitata Tempo,

Defideyantem^quodfátis efl^neq^y-

Tumultofumfollkitat mare^
Nec peuus^^r^luri cadentis

Impetus.aut Orientis Hoedi:

NOn yerberdta grandine Ymea^

Ftmdufq^^ mendaxyarbore nunc aquas

Culpdme^nunc tonentia agros

Siderdynunchyemes iniquds.

la efpada defrauda f peodet fupra ceruicc

impia; p ella colgada fobre el cuello in-

julio : quiere dezir ,que no fe gozan las

profpci‘idades,con el temorde lasaducr-
tidadcs . Y diz e luego que el defeanfo
abita en cafa del hombre pobre. Y no en
tiende de lós pobres que Jo tienen por
orkio,fiendo picaros reprefantantes de
1 a polrr onGria,Íjno a los que menoípreciá
do Jas demiíias, le contentan con lo que
Ies ba lia: porque los demás fon tan ma-
los para fi,que no gozan de cofa buena,
por culpa do fer viciofosy holgazanes.
Ni aun de la vida,que con fer naturalmen
te amada, parece q de folos ellos es abor-
recidatprocurando la defmidez para mo-

rí;med¡os para en fíaqueccr : atenuar
^>020 paraplaguear.V tales diligencias

aues, f cytara;-

q;} y ios inftru-

mentós de mufí

C 3 s acordadas

{ non reducent

foTiníí,} no bol-

ueran el faeno,

ciii diídríduscn

íis } a aqne! que

quod íatis eft jf-

al que deíTea lo

que le baña {ne

q; mare tumul-

tuofum folici-

tat
,

}

ni el mar
bullicíofo lo fo

licita, { nec fo-

lios Ímpetus A r

¿turi cadécis,}

ni el ímpetu
cruel de íieno

Arñp
,
quaodo

cae,}aut Hcedi

Oriétis,} o del

cabrito quando
fe leuanta cnci

Zodiaco. Los
qiiales íignos,eI

vno cayendo,/
cl otro IcuaPt3Ddofc,C3ufantenjpcíladej

en la mar.{ncc vinese verberata grandi

nf,}ni las viñas apedreadas con el granb
2o,{fundufq; mendax,} ni Ja credad mé
tirofa

,
por no rendir el frü6:o que pro-

metió, { nunc culpantes arborc aquas, }
unas vezes poniendo la culpa los arboles

alasaguasjporq faltaron a ciempo, { nunc

hyemes iniquas, } otras vezes culpando

alas ciadas, que codo ¡o dcñruycrofíi

nunc Correntia lidera agros,} otras vc

zes maldizicndo alasEftreIIas,que abo-

chornaron y abraíaron los campos : las

quales cofas no perturban al que íecon

renta con lo que le baña,fino al que era-

bidiofo bufea y procura que todo Je

íobre.

Defpucs de aiicr reprehendido la cu-

dícia



de las Odas de Horacio lib. III. So

ciidicia demaíiada de tener dineros, y

bienes temporales. C<^íiderando el Poeta

que' era grande demalia edificar en la

matrno faltando tierra firme para labrar

caras:reprchcnde aqucfi:o,y dizequclo^

Cencuerdd pecesfe quexan,porque en fu diftrito les

c&nU odd apocan el fitío. ( pifecs fenriunt equora

K // z. (Id contrata} los pecesdienten eftrechados

pnucd ard^ los mares (iadis molibwsjcon los edifi-

s cios hechos { in álcum fcilicet naare,

}

en lohondode la raar.{huc}aqui enelte
m0 ‘

rederoptor} el que tomo
hs relm^

a deílajo la obra
^uent)Ten va yí^iene fin fo

U oda, 22 , fiegofdpminuf-

<l€¡hlibyo q;terrae}-y clíe

de la tierra,

talketoc- }
^ CDOjoIo V pela-

cupés Tyr-
1^ dema-

rtfiumom-
fiada prieíTayro

netuisj licitud q lo trae,

mdr'> o4p‘ {dimictit C|mé

fuliatm. tacumfamulis.}

embia los mate-

riales cófus cria

dos ; los vnos a

licuarlos, los o-

tros a folicitar-

los. {fed ti mor,

& mine} mas el

temor y las arné

nazasífeandunt eodem} fobrcfalcan en

' el mifnlo lugar {quó dominas:} que el

feñor tietíe el cuydádo y fu contento:

quiere dezir
,
que en lo mifmo que tiene

el Contento,allí le mata el cuydado:detal

manera que fi las riquezas le aplazéyellas

mifmas le quitan el píazer, con el miedo

J r
de perderlas, {neq^difeedit} ni fe aparta

Oda, ./.i
fufernor y cuydadof^ratatrircrai;} de

dixo,{scan galera de tres reraosenque vá,(i müdá
dit tratas tierra por tener contentorquifodezirjq

\imfind' aunque fe embarca y dexa fu tierra, íii

neis cura, cuydado no Ic dexa.Ydeclarafemasjdizié

do la razón, f&atra cura} y el cuydado

fuerte, atroz y melancólico { fedet poft

equitcm-} fe fienta defpucs de cuyo es:de

Contraríapifies <tquora fentiunt

Jañis in dltum mobilibmild-mfrequem

C<cmentd dimitüt redenipt&r ^ '

Cumfdmulh^domiñufq*^ térras. .

TaJlidiofuSéSed timor^ min d
.

Scdndunt ebdem^ qnú domims :n^eq^ >

Dfiedit d¡rdta tnHw'v,^

Poft equitemfedetútra €um, .

.

Qt^d
fe

dúleHtem me Phry^ius Upis^

Néc pítrpUt^dmmfedere cUrior

Vel'mit '^fus,^nec Fdlem<

Vitis^^Achímeniumq’^caftfimy

Curimidendis poJlibsts^^noMO ,

Sublime ritu molidratrum}

Cuy yalíepermútem Sabina

Vimtias operofetóres^

tal manera
,
que fi camina a cauallo , en

1> grupa va cl cuydado, findcxarlc de

feguir,por donde quiera qóé va: porque
fu locüra es caufa de fu dolor.

. CSricluyecondezir que fi las rique-
zas po quitan los trabajos, eí fe quiere có
tentar ¿ón lo q le báfiá,fin procurar mas.

fquód fi lapis l^hrygius,} fi la piedra de
Frigia con que fe adornan los fiiroptuo-

fos edi ficios,fuftétados de fus columnas:
entiende por lacaraprincipab {nec vfus

purpurarum, } ni él vcílir de purpura,

{ clarior fide.

rc}mas claro y
refplandeciente

quevna eftrella,

nec FaJernf vi

tes } ni el vino

Falerno, {cofia

q;Ach?meniú}-
nila rayz Perfia

na
:
quifo dezir,

el vnguento Per

fiaDO, qnefe ha-

2e di Gofio {de
linitdolfntem}-

mitiga al que pa
dece el- dolor,

{ cur mollar

atriu fublimetJ
porque edifica-

re cafa que fea

vn alcaíjar { portibus. inuidendis } con
columnas dignas de fererabidiadas, { &
nono ritu^ } labrado ajo moderno? {cur
permuté dtuicias opérofiores? } porque
trocare las riquezas mas embaraí^ofas y
proli xá$,{ valle Sabina? }con la heredad
que tengoen el valle de Sabina?qúi€re de
,zir-,qüe nofe a de dexar lopóca con el

defcaftfo
,
por lo mucho con trabajo : no

(iendolas riquczaslas que kazen iroparsi

bles a los hombres. Concuerda con la ra-

zón que veremos en la,2i.Iipiftala a Lo-
lio.Non domus,autfundu8,n6h ^ris acer-
bus, & auri, fgroto dominideduxit cor-
pore febrcs ,Non animo: curas i VakaC
poíTeíTor oportet.

ODA. II. A sy,s AMIGOS' ACONSEIAN^
. dolescxcréitaffena fus hijos de pequcños,cncl vio.

,

' y délas áríñas, porque defpucs quando
a

' ' ^
Árgbmeoroi



ración ma
umento.

Orqité el amorde los padres
ruele fer daáofo a los hijos»

pcrmitíédoles la ocioíiJad^q

escaufadetodos los v^icios:

aconfeja Horacio a lus amigos la ocupa
ció de fus hijos deíde pequeños ,

'para q
có el exercicio de los trabajos/ufriendo
haoabrejfed y canfancio^fe hagan fuertes

para laguerra.Haziendo culta que pues
el morirde todas maneras es cierto, aló-

menos muriendo en la guerra por fu pa-

tria,ganeci hoijrSjfi pierden la vida. Dhe
también qne los eofeñen a fer virtoofos,

pues que de ferio ganarían honra,que fié

pre los acompáñe,Y porque el andar có
malas compañías es dañoronotableraen

te,(afsi por lo que f« aprende,como por-
que muchasVéjjcs caftigaodo Dios a los

malos,padecen el mifmocaftígo los que
andan con ellos ) dize no fe deue tratar

con los femejantcs.por efeufarfe de tales

daños.

A MICí}
amigos

míos i
condiícaC

puer robuft.usj'

yo os aconfejo

que aprenda el

hijo robufto{a-,

cri milicia} coa
la rígurofa mili^

cia,{pauperiem

patina foFfir po
brczaihambrc y
no comer,dcrnu

dez y no veftir,

caníancio
, y no

rcporo;{.& fques}y fiendo hombre de

a cauallo { mscuendus baila , } temido

por fu lan^a, { vexet Parthos feroccis,

}

pcríiga y fatigue a los feroces Parthos*.

quifo deiir,qu:e fepa fer hombre de a ca-

nillo,/ pelear.có los enemigos: f& agat

vitam fub dio, } y fepa que eofa es dor-

mir ál fereno
,
paílando finias noches, y'

peores dias, {febus trepidis.} en los ca-

los que hazen temblar a los hombrcs,pa-

ra faber mirar por li/in ti amparo de fus

padres. Ello importa mucho á los manee
bos ,y no eftarfe en fus cafas fepultados

en vicios y regalos. t.uegofiog;c el Poe-
ta la hontay eltimacióque a losqúe aníi

lo hazen fe figiie^dizicndo que defta ma-
nera defpucs Talen ta valerofos Toldados,
que ptír fu fama las mugeres(ter}iendolos
porbeíicoros)remsn qué fus maridos no
cay gan entre fus manos en las batallas.

{Maerpna.^ virgo adulta} de tal mane
T-i q la m'airona

y reziencafada'j^cvranni
bcll-ritis, }mugtr det rey tyrano que ha •

lag.srra { furpire,.y
jay.y Oíos no quiera f regios fpó-

JUS J que el rey mi efyolb
'{ íudis agmi-

nuni} no expe;

tóenlos excrc'

to$(y pone la fal

ta del cxercicio

de la guerra cQ

el concrariapa-

ra q fe cebe de

ver el que^orre

snaVjOr pe§ro.

)

{ne laccíítt leo

nena,} q no acó

meta aquel fu-

riofo leó, ( taóiii

afperú,}afpero

A Nguftdmamicifauferhmpdtl

^obujhs dcrimilitia puer

Condijcdt'.^ Parthosftrocéis .

Vexet eques mnnendus haJUt:

Vitdmq’^fíih dio^^ trepidis agat

In rebusjUnm ex m^nibus hojlicís

Matrona belUntis ryranm - . ,

ProJ^iciens^ty* adnlta yirgh ^ . t

SufrirenEheu ne rudisagminum

Sponfhs lacefpit regins ajjferum . \ . I

Ta^iuleonem^qnem ementa ,

Permediam rapitiraca deis.

de tocar, {qué
ira cruenta} a quien la ira fangricnta f ra-

pitper medias caedeis,} arrebata a entrar

fe por medio de las muertes
, donde mas

fe riñe la batalla. Afsi lo fuelen hazer los

mas valientes y animofosqbufcando fiem

pre lo mas fangricntó,coroo leones heri-

dos que co la rauja de ver fu fangrederra

m3da,no temé la muerte, mas no quedar

vengados y vencedores, aunque pierdan

allí la vida* £ílo mifmo es lo que quiere

aíTentar el Poeta, en los corazones dedos

queleoyan, paraque mouidosporvna
parte déla guerra, y por otra, de la eíli-

macioode la fama y de la honra .tu uieñen

por bueno eligir para lus hijos eíte cami

no.Y añadiendo fuerija a fuerza,con que

no feáde temer la muerte
,
pues no le

puede cícufar]» lino procurarla honrofs,

para quedar inmortal dize. { Dulce tít,

&:decoru] cofa dulce e.s y h6rofa{mori

pro patria.} morir por la patria deniss

deque { ^riiors perfcquifiir virurofu-

gacénV: } la muerte. períjgue al que cu la

guerra huyerquiére dczir,que no aproUe

cha huvr para no rRorír,porq en la guerra

mueren los cobardes,y fu hora con dlr s.

nec



4 necp3i‘cic pop!itibuS) }ni perdona a los'

Dcryios ( iuuentc ímbellis j de la moce-

dad no bcIigera:quifo dezir
,
que por no’

pelear fe encogen en cuclillas
,
para.que

no los v'can: o fingiendo eílar heridos, íiii

auerlos tocado,foro poples,quiere dezir.

la parte concaua de ¡a rodilla,por donde

fe dobla y defencogc.ftergoq; tímido >

ni perdona al que búelue laseipaldaste-

nieroíiis, que quando hi^ye va boluiendo

fobreloshóbros

'

Dulce ¿7* decorum eflpropatria ñiort,

“ Mbrs^^fu^ácempcrfyuíiur Sinmi

NecpáYCitimbellis tmént.k

Poplitibmytimidocj'^ter^Q

Vlrtus repul/k nefeia fordid^

Jntaminaftsfíilget hfinorik us»

Ntcfumit^dutponitfecures

amírar íi le alcá-

qánídeloqualba

zfargumento q
íici q es couarde

huyendo, o íi fe'

abíconde , tiene
'

mayor peligro,' '?•

muy mejor es ^

riendo valienie >' Arbitrio poptdaris dkr é

,

t ^ í lí rkKñ * Á '«Va a J

cuerda^íiortrá EpiÜoIa a¿Qujm(flli.r.Q^

dedic hoc hocfiejcrasíi volcr, auícrcr: vt

li decirlerit fafccsindigno'íáetrahet Ídem.

Ponemeueí!|ínqüit)ponotf¡ÍÍisí^; recedo#
Pufo Seou resten lugar de dignidad,porq
eran vhas varas que los Romanos ucoílú
braron cf NsuaíTcn los gouernadores de-
lante de fíidenotando ííer juches de la Re
pDbI¿éai,\y entremetidas en eilás varas
vnas acuchillas

, que foló ‘delciibrian las

puncasrLas va-

Securet»

,

Hiátarpordefen

derfe. ^

Prüeuá quect

hofñbrc virtüó-

fo j- tiene toda

la hónra que me
rete, aun que el

mundo no fe la

- de. Porque íl la

tóra es premio

de 'ja virtud, y
'nace de ía mif

‘ ma virtud,como
el efecto de íii

VirtUs recltidens immerini morí

: Cpsltm^mMatentat iuY

f.

j.j , Ccctufq'^ l/HÍgareis^^ “ydam ^

.

'
i
Spernit humumfugientepermá,. - ^

‘^Eji^jideUturafilentio
“ Merees. Vetabo^qui CerertsfaCYum

Vulgarit avcan^\fub ijfdem ;

Sit trabibm.fragilemqyñíecum

SoluatphaJelHm,S^peVÍ€jjpitev •

» •
, NegleÓius

, inceflo addid it integYUW.

Maro antecedentem/celeflum'

Veferuit pede peena ciando é
• •

cania, aunque el virtuofono lea conocido El q erá Confuí lleuaná doze varas
, y eí

Vi 'tuflA r
eíFo dexa de fer honrado. { virtus Proconful y el Pretor Ileuauan feys:y el

' nelcia j la virtud que ño fa be {repulí^ íor ’ Didaclór veyntc y quatro^Depotíd^fer
ÍTJtJma díde j clel vertíoneoío uefuin f hllo'f't Kr» rl/^K!orí/^ aI rÍA fr,c vnoc. ó aI rl» 1 .^»

ras íeruián para
• á^otdr les i cos,

y

Jas' Cu chilla sepa-
ra cerrar la sea

-

be^asíNb fe á de
eñt-ewdcr q con
aqueíias vsrasy

cuchiJíasyq folo

ferüian de reprc

ícntácion y apa-*

riencia,hiz'ie{Jen

la juílicíaifíno q-

las trayan delate

de irlos juezes,

fararcprefcntar

el poder cafti-

gár¿ -Porq para*

•iaemotló'^deU'

jtyftjciaáuria hó
' bres-deiaquel o'

íicio <5 rüiíieíTen

dercfpefb losta

ymécos.

• V

. ^
defuio {fulget ho doblado él poder de los vnos, q el de los

ne la hora. noíibüsintamin¿tié J'reíplandece en los otros.De donde por Sccurcsre entiende
Conforme a honores no corrompidos: quiíodezir,, cqualquiera dignidad de las dichas. Veafe

loqdixoli, vea vn hombre que lo mere

“i.oda *»
c^»q''^-^^''’*^S''^^’^^q'-Jspide,noporeíro

Vivtu.'r necefítdad

puutmqxfd ie hazefalta.-porqut coirla mifmaocaíió'
fs Dedocet efocrodcrelperajCl virtuofoperrna-^

^íiyocibíis obct inmudable*, por fer la honra incor-

Migntm^ ruptible
,
pura yno oontaminada . Y afsi •

diadema tu f

tum D-C.
recures} ni acepta ó cieXa losmagiftrados

« f arbitrio aure popularis } feguii h vo-
rcí ym.pro

jjgj fauor dél pueblo: quilo dczir,
pyumq [,ui not¿ene,ní dexa aquella honra délos

oficios con jos mirmv>s oficios , fino q el

míTmo la tiene como cofa pfopria. Con

la Oda,

i

2 .del lib.i.dondc fe dize de T ar

quino, Profigue el Poeta , diziendo q el

hombre vircuofo no apetece los honores P^eníto^

del mundo. {Virtus recludens calum} la Virtud^

la virtud abriédo el cielo [ immeriris roo r)o es de co-
ri,}a losq no mcTccen morir,dignos de nrJ.n.
fer inmortales, {tentar iter} procura ca-

^

minar T vía negara :)por el camino a cetros

negado
:
quiere dezir,q el viítuofo fe cP

fuerera de hazer mas de lo pofsible, y afsi

va pordóde los otros no pueden; por fer

muy clificH. f fpernitq; cetus vulgareis}-.

y menofprecia las cógrcgacioncs vuJga-
res de gente plebey a y bka,{&: humuta
vdara} y la ciéña huraida.-duifo dezirdas

y cofas



Declapacion magiftral

cc^af del fuelo, (
fugíente peona.}huyen

do yvohndo conla coníi íeracioal ciclo:

q.íl.quc huye de las cofas del mudo, q co

rao terrenas feacabaniy huela con el peo

famiéio a donde pueda permaneccr.Y pa
ra deair <5 el que defta manera procede,

no fe engaña:{i por elUmar la virtud me-
nofprecia las cofas del muodo:dize en lo

^ fe íigue,que la virtud csjicl, y q fiem-

pre hizo gananciofo al q empleo fu cau-

dal en ella. [& cíl merces } y es mcrcadu
ría [ cuta } fegura { fideli íilétio: } con fiel

íilencioiquilo dezir,q aunque por fer hu

raiide el virtuofo no habla , no por effo

picrdc:porq enlas ocaíiones que fe ofre

etn al virtuofo bolucr por fi,callado fef-

pondcjy gana todo lo q quicre.Lucgo di

CopafiU dt ze 4 "O h6bres malos,

..ff
pora deraasdepegarfe las malas coftum

. . - brcs,íí Dios los calUga, fuelen participar
feli^rojA, caftigo los los tratan.Yen fi

gura de todos pone al que defeubrio los

fteretosde la DiofaCercs,y dizc.{ Ve-
tabo ÍÍ6 rnecum } yo efeufare de que co-

roigo efte { fub ijfdcmtrauibusfjdcbaxo

devna mifma cubierca:quiere dezír,e(laf

en vna mifma cafa: {foluatq; phafelum,)-

y que pague ía barca junto comigo :qui-

rodezir,niaun paíTare en fu compañía en

vna barca: {quivulgaric arcantCcrcris.}-

el que vuiere manifeíladolos fecretosde

. Ceres. Aquellos fecrecos eran ciertos in
€fcret0S á€

tantos que C eres teniaen fudcliberació
Ctm» fufpendidos,baila tanto que recobraíTe fu

hija Proferpina» q le fue hurtada por Pía

ton. Y porque a quien los comunico fue

traydor en publicarlos :quiere dczir,quc

no folo fe ü de efeufar la coabicacion c6

los femejances , mas aun la comunicación

de paíTar juntos en vna barca. Dixo em-
barcación , mas que otra cofa, porque en

Italia es muy ordinario nauegar en los

rios:y aun podemos entender, que como
es Corto el cí^po que carda en paffar vna
barca,para pafTar vn río

,
que por mayor

encarecimiento quiere dezíryque aunque
fea breue tiempo , no fe á de comunicar

«
con los femejantes. Y luego da la razón,

diziendo los acaecimientos que puede fu

ceder a los que con hombres malos tra-

tan. { Sfpe Diefpiter } muchas vezes lu'

piter { negledus } fiédo derpreciado,por

1‘cr ofendido { add id it integrara,} junco

a vn hombre bueno { inceftus
, } vn in**

ceíluofo y malo, y los cafligó a entram.

bos, porque los halló juntos. Eflo fiicede

muchas vezes
,
que por eílar los buenps

con los malos,el trabajo los yguala.Y af-

íi dize. {poena raro deferuit} el caftigo

pocas vezes defamparo [ cceleftum amc-

cedeotem,}al hóbre malo que enfuprc-

fencia camina { pede claudo. } de pie que
brado: quífo dezir, que la diuina jufticia

pocas vezes perdona al que a Dios ofen- r .

de.De donde fe inhere,que fies cierto ^
ic

caíliga al maIo,deucmos huyr del,porque ptir

aunque parezca que carda Dios en ciAi- nttnu

garlo,no porque fe detenga,dexara de lie dex4 d( Üt

gar el caftigo.
^4^.

ODA. III. EN (^E DIZE, QVE EL HOM»
brejufto cu ninguna manera Te puede indu<

zir a obrar mal.

Argumento.

VESTR. A que el

hóbre difereto quádo
^ cfta perfuadido de lo

^ ” que conuicncjpor nin-

guna cofa que le fuce-

da dcíiftc de fu propo-
íito

:
para el qual, ni baftan las amenazas

de los tiranos , ni loscaftigosde lupiter,

como no baftaroñ para Poluxy Hercu-
les,que.con elmediodeaqucfta perfcuc*
rancia fubieron al cielo. Entre los quaies

fe puede contar Cefar Augufto
,
por fus

heroycos hechos: y Bacho q amanfo los

tigres,y los fujeto al yugo de fu carro:/

Romulo que efeapó el infierno
, y

füt>io

al cielo permitiéndolo luno: que en aigu

na manera(como fe dirá) lo pudiera con-

tradezir.A lo vltimo aduierte a la Mu^
que dexe los razonamiento s de los Dio-

íes, pues no es de la profefsioo del Poe-

ta Ly rico,tratar de cofaitan granes, fio#

cofas de plazer,^ non



Séit'ío fto ts

rfmdfthtí^

/ • f ^ i f

« o N ardor ciaiuni
. } no;^! ftíror

^de los ciudadanos, >{^.
fuuentiuiri'

por Méuariqwt: puedé, mandar con ibfplnt^

L r¿/5r^
•'

-{
aun vultüs t yranm íníiantis J na

n£cyií,^
^|,^,fenihifOte feroz dei nranai que efta.

daodP prkíTa a íoq quiere frju'atir mente

“ folida/facude-ydelwádrfleríten^

to: fqltdoíy .
ropofedo,«a ¿ l fropofico pe

du¿do {ís.’iruaiiuíiüíiJv} ai varón juíloií

á¿:toiacem p r opdíki;u}::y temyrCPnVp pC:

hni5ii»rd«l pen-..: :v' ,! •h’'ih>í" ]
faraiento^que !e 1. Y Tp’Jlítw,^ iend^m própofiti "V/Vaiw,*

'

quadí-o •: quiío
; t ^ A rY^oyi'ciuiu^^

dezjr qué quan-r .^:;r ¿¿t
'

- j)uxiyiqkt€nti{>rbidu^^dYiJ^

Nec fulminanfis mdmd íoms mdmsy,

SifraBusillabAÍHifiii.rb}^^^

JmpamÁum hrient ruin4^ ^

HdC drtefolliix\i¿sryd¿üs Hercukp
'

I W- rt.'*
* .’ '

'

InYiixus.dTCÍii diuntimédi'^

Qms mter,/^íígujtus recHfnbem

.,r t.^ FHrfmeo bibifQrenc^4K.. ; ^

Ai
(

‘ Vexsrc tigres indocUiingum ^ i

•4
’ cMo traheñtaiHdoQ^ffk^^

"
'

' '

' ^Mdhis equis jficherpnt'wfH^t^

Craturneloquutiicmfílídntibús
r.-y-i

,{ . A r ..í. •:

lunone aims» , . ^ :

desb 3 ratado Vin i« íredbbrc.c:t),nortemcfa

,

DíiJ^o^impaiiidojparque arique no reme*,

nádia .le*pert.urba , fieado <ü tcmor.oauta

detJaipctrurbacioOiTqdo eftc tscl cnca4

reóimiffnro donde pudó Meg.ai'ídofacJOJ,yí

porque pareciera que na feria pofsiblc ai

gunOttíuiefre tamójifalor
^
que promei

tiefíe aq;ueílp,pone el ex^plo. {Hác ar-n

tr.PcUuxi J con efta virtud PüÍüx, {
Hercules vag US} } y.Hereuks:,v.iandan te’

por ei it^undo.

fedé lienta -V na

verdad jullifica-

da,nü^csíbalb.n-,'

te.tqáUcI mun-»

dop'araquc,d€*!;

lia Í5
,«‘deld’gi r

foójq «ates per

deiaoaH vidas»qr

ctrxeíd'íí'defen -
.

dec<^..ai.o qual

T lV:r*€?ennpliíica

may.bien en los,

Santos, de ií pri

iTíiíwa:i.V gleiia

,

qu^, no i fueron ;

baílaoK'S tpdos

lüs tytanos dd
_

iPrunJpvp,íra que defifiicnen de jerChrif~

tíapps.vporque el.deíprecjojde^todas las,

Cof^slc.sqAntoe[teinpi?dc perdelfas.Mas

el Px)erapQne otros,cx^mplWdeJa Geq
tiíidad, cop los qual^vnqs cprcn^aremo5>

pu,es rti^aun es razón tocar los dem^s en

parre donde tendriimos taílada la licecia^

£ neqj auíler turbidús}.ni ej viétoÁuftrq

yeboitofb [duxAdri^ jnquietij gouerna

dordd inquiero mar Adriático: (nec
gn a ipanuy} ni la grande mano,o el poder

£ l;ouísJ'ulm inantis, } de lopiter q arrojáj

ra y«.s» Ip defqufciara dé fuprppoíito;^

quiio dez¡r,qus.nijasarnenazasdel cielo»

ni las^dí: la tierra^^baílaran para que mude
de pare9er,{ liorbis, j íitpdq el mundo
{frad’.us iJIabatar,} rptoen muchas par-

tcsvfe.arruynaíTejdetal rnanera qüe el cie-

‘ lo^hefho pedaqós le.fdcígajaíTe, f ruinae

^ifvrjync Í?pp,3uidum-}jas.ruyíí3s del^quaiv

Vo ls diefTen encima., fin temor lo heri-

rían.Q¿j^re de z ir,qu^ aunqu ? ,5 í m laqd ó,.

, i a*

>
£innixus} reftri

.bando eo ^fte va

í/i ^kfefatügit af-

eéis igné?s,} me
fcCÍofiíean<5#r^l

ckloCinter qoos
AuguftiH recur

bens,} entre los

quale^ fiendo co

¿eadoAúguÜQ
<Íícf4£'*{t:bibir ne

¿tar ,í} beue eí

ne,darv£o.íe pur,

pur^Pt- icon fu,

jfaérmofa boca:

.
,

quifo dez¡r,que

-
j
es vnetdelof dio-

r fe?,» yiqye goza,

. . del cielo como
; ^í*Ps.;Ypfüfigue

aB^cho*fHac
.*

. ..
ai'í^ B^cchcpa-

wOeon ^íla virtud padre.B ^cho, {tu®
tygrcs Kxere te,} tus tigres te firuicron

tirandóltii carro,por aucríos vencido
, y.

ta por tu valor mercc¡dplporqüe(fegün

díximG?) venció los Gigantes
, honibres

intratables como tigres, y anduuo porto
do el mundo contra todos los triíh s

, y a

todos les venció dÍ2e,que la razó
o.e fer tigres los qué'tiranel carro de Ba
chp, es para íígnibcaf,por la variedad de
(us eolpresjla que cáufa el yino en los qqc
lo'beuen

, y que por éífo daoal carro de
Bachprjgrés que lo tiren, { trahe ntes itn

fvcr^ael yugo [col.
lo íodociü

, } con fu cuello no domado»
para.tal feruicio, porque fon k
>roíigúe a Romalo,y dize.

{ H^c ar-
te Qujrinus} conefta virtud Romtlo
{ fugit Acheronta } huyo les infiernos
Qquis Míjrtis

, } con los cauallos del

{ ^locutagratum lunone,}
aukndo hablado por ella Oiofa Juno,

^ * {diuU

^ •• **> «y ^ *»i'
»**

:~ m. ; p* W * #

» i '.
. .

... ,

Bdího OcLt

12. 18. //a.

Ojgdntesy

ÓddA^Mb»
> • • T

2.
<4*

Tigres^ por

5/¿ dan al

carro deBA

iho%



{4lnw } ertrido en actíer»

doc.>a los Diof«s
:
quifodeziri c|ue Ró«

ma!c» iíuitandoa lii padre M arte,fue hÓ-
brc guerrero .* f que por ancr lido fíeim*

pre juifo en todas ítis gum as , entrando
en acuerdo io? i^iofes, para fi lo admití
rían cd si Bumcrd delJos :1a Diofa iirno
no lo cootradixo,antes lo faubrccio^con
fer «'llaenemiga del puebloRodiane,por
muchas razones, quepor fer fabidas, no.
digojy del razonamiento de luno , fe en-
tenderán: si qtial finge el Poeta aUcí fida:

y« de todas fus murallas,y come i^uíficf-
’ " ’

ícn el preroio merecido y premirído,

Laomedó fe lo negó,o no pudo c umplir.

Bntonccs Neptuno y Apolo fe agrauia- cados

roti,y porvengarfe embió Nepiuno vm Nepr^o %
di]uuio,y Apolo vna pcítiIécia,coq q puf ^pgl^

^

íieroR en grade p'elígrodeacabarfeiVo-
^

ya. Laomedoa conCulto el Oráculo,para'
íu rcnediosy tuup refpoeífa, que en cada^?

vn año entregaOc por fuerte a la que le cu
pieBe.vna donzell3,avn monfiruo marino
que fe la^comicíTel Y dcfpues de algunos

miho de lié

encíU manera. Notenfe fuspalabrasgra
, añoscupoja fucm a Eiginia bija de Lao

ues.Iudex fawüs} París juez fatal,porque, medoo. Hercules acertó a fabcrl©,v Laa
fue juez entre

^ ^

las tres Diofast
f^o^enjauor f^^fe el mcrc-
de Romulo eimiento de la

^delpHebU mangana, y fue

R9mííno. ^aijfa de la de-

firuyeió de Tro
ya.finccftufq; a

dulter}ycladül‘

tero inccftuofo,-

"ilienyílUn

FatalisJnceJÍH/qi íudeXy
^

EtmHlierpertgrifta^trtit.^

InptdHeremytx qú» dejlitmt Déos

Merceiepdíid LaomtdoWymihiy

<ídmndtHm.Minemd

CumpopH¡o,0* ÍH€€fr¿uÍHUnt§,

medon le pidió

fu libeitad,deba

xode códicioa

q le daría ynos
cauallos que te-

nía que Hercii.

ks le pidio.Mas
defpucs aüqHer
culeslibrdla dó
zclla

, y mato al

Cporquc arrebato a Helena.) ( & nuilier fiaónftruorLaomedon no le cumplió fu pa
peregrina,} y vna muger peregrina: qúi labra • Por cuya caufa Hercules ]c hizo
ib dezir,Iilena,’{ vertit in puluerem} c6 guerraiy lo venció y mato .Tuüo funda MouUiii
uirtioen ceniza {ilion, Ilion,} a T roya, memo ella fabula en auerfe aprouechado
a Troya. Repite T roya dos vezes

, ppjr r, Laomedó de las riquezas de los templos
mofirarclafcdó de contétoquepor tal deílos Diofes, para edificar los muros de
ruceírotenia.{mihiproámedaronátút7Í ’* Troya y noauerlas reftituydo.Lodemas
ca%q; Minero^.} condenado de mi,y de fignifict la ingratitud de los hóbrts ,qije

la calta Mincrua:(porqüc en el juyzio de Tiendo focorndos en fus mayores necefsí

París,fueron óFendidas luno } Minerua.) dades,no fe acuerdan dcfpues de fer agra
{cum populo, duce fraudulento.} c6 dccidos* Por loqual merecen perderlo
todo el pueblo

j y fu Capitán engañador :

quiere dez ir,Laomedon, {ex quo} por
Zdomedon cuya ocafioh de Troya { Laomedon de-
principio de ftituit Üeos}eI rey Laomedon deíampa

U defiruy- rp los Diofes, { mercede pada.} del af-

cion de Tro que cftaua hecho entre los Diofcf

y el rey Laooicdó, por edificar a Troya#
Fue Laomedó Rey de Troya,y qiiifa

fortalecerla con muralla. Para lo qual co
men^o con tan grandes principios de. fun
daracntos

y filio, que en muchos años y
con mucha gente no fuera pofsible aca-
barla. .Masfucedío que Apolo yNéptüno
fe hiziero arñigos con el en traje de hom
bres dirsimulados. Y tratando de la difi-

cultad de acabarfe tan grade obra,fe ofre
cieroude cercarla fi fe lo pagaua. Hecho
el concierto con ellos y afirmado con ju-
ramento

, Apolo y Neptuno con buena
CQcia en breue t¡6po cercaron aTro

todo* Y boluiendo al proceder de Hora.

cío , dize que los Diofes ayrados por el

deragradecimientby engaño hecho có-

rra ellos
,
permitieron la defiruydon de

Troy a,afsi como Pallas y luno lo quifie

ron. En las quales palabras quifo dtzir»

que luno ( fiendo deltruyda Troyatque

era la ocafion porque quería mal a los

Romanos, por fer decendientes de la fao

gre Troyana ) ya no fe curaua que loS

Romanos no fuclTen honrados ,
auieode

ccíTado Troya, que era la ocafion de

aborrecerlos, {iamneefirmofus hofpes}

ya ni el famofo huefped , ( quifo dezir»

París,
} { Lacaen«adulterf, } de Elena

y¡Q¡QStmfr
adultera, { refplendct

, } refplandccc-

ra
:
quiere dezir

,
que ya era muerte. ^ t

Y llámelo famofo por feñalado de vicio

infame, hablando con ironía, porque los fin.

vicios no bazenfamofos alos que Jos tra-

tan



de las

para >ror honrados fino vituperados:

y.ficmprc lá recordación , 6 comenaora-'

cion que fe hazc de .pcrfotias viciólas, es

procurando defírwyt fu fama . Veaífe U
oda. jj.delle Íibro,q di«e aCloris¿'{'Taii^

deoi nequicif fige niodum tuaí,famo(ílq;

feboribus. }y en la Íátyri4.1ib.i.{ íicarius

aüt alioqui famofüs. '} y faty ra. yUjb.a.

* ^ Dimicítncqjfamofuniincq; folScitúm,

3 3^c.}{Ncc domos Priaroi periura} ni U
cafa dePíiamo perjurada. Eftodizc pbr

¡
Laomcdün,que no cumplió la palabra

alos Diofes. { reftingit Achiuos pugna-

ceis.} rebate a los peleadores Griegos,

{opibus Heá oris: } con elfaoor de He-^^

áorrpprquc miéntras biaio Heétor,ho fe'

rindió Troya, que diez años la íuftcntoV

Concuerda coa

lli. S}

eñe lugar lo que

dixo Oda. 4«lib«

2.{ & ademptus

Hedor Tradi-

ditfefsis leuio>

ratolli Pergaada

Graijs.} { bel-

dudum

y bguerra pro-

lÓgada { noñris

feditionibus V .} ’ ^
con nucftras'dir'> •

^

cordia$,{ rcíc .

dit}íeacabo:qui

fó dezir,queen

tre los Diofes..

aaia quien fauo

f ecieíTc a Tro-
ya, y quien U
condena ua: y q

•;

por eño fue la

guerra proion-

gada. Homero-"
dize que Apolo
Marte, Latona y Díanaffauorecíana los

Troyanos: y que NeptunojMincruajluí^

nOjMcrcurio y Bulcano^fauoreciá a los

Griegos : la qualicompeüettcia fue caula

qüc táioduraíTe.Aucmos de notar el pro
ceder de luno, que parece que en Contar,

cftas cofas ^
mucñra claro la eneifiíftad q

contra los Troyanos tema ; a los quales

jarnas nrtienta por ftis proprios nombres^

lino por rodeos: loqual es proprio de

quien habla con enojo.

Paífa adelante con fü razonamiento,

y

dlze.{Protinus}d€Ídc luego {redona-.

J4mnec Luchen d ^Icndet dáultér^

fumofus ho^es:necPrlkmid$mns

Permrd¡fugaces ^chinos

He£lorei$ opibus refringm

Nojiri/q'^ duÓtumfidftíombus
'

'

Bellum refedit,ProthíUS&grdHM

irdSy^ inuifum nefoUm^

Troicd quempepevitfdcerdos

M drti redenauo. lllum ego lucidas-

_
Initrefedeis^ducere neBdris

Succos^^ ddfcribi quietis

Ordinibus pdttar Deorum» ,

t)um longus ínterfduide Jlíon,

Jlomamq-j pontusiqudíibet exules

Jn paree regnanto büdtL

Vurn PridmifPdridiJq'^ bujlu

tnfulet drmento.^ú^ cdtulosferd

Celentínulu^lletCdpitolmm

Fulgensytriumphdtiff^ píipt

Rontdferox daré iurá Medís»

boMartí } bo/utre a dar a Marte f ti gra

ueis iras,} los enojos graiJcsi>{d’ nepoié

inmlTum'.

}

y el nieto aborrecido de mi:

Cquifodczir,a K omulo.) { quéín facer-

dosTroyea peperit. } a quien la SaCeÍT'

dotiíTa Troyana parió. Efta era Illa, hija

de Numida, ja qual concibió de Marte a líb»l»

Komulo: y porque Marte era hijo de lu
iio> venia a fer Marte r)ietó de Iupit;er,y

de liÍDo,{ ego patiar } yo confentire { ií-

Jum lucidas inirc íedes,} que el fe líente

en las refplandecienccs lillas
, { ducere

fuceos hedaris, } que guñe de los lico-

res fuaués deí cielo, { adfcribi ordinibus

qu¡ct¡s}y contarfe entre las ordenes pa-

críicas{ Déorum. } de los Diofes, { d¿

lo'guspotusjcon tal codicien q el largo

mar { faeuiat, }
fea cruel { ínter

Jlion Romam -

q;} entre Roma

y Troya :quifo

dezir,' que no fe

junté: {exules}-

y deñerrados

ios Romanos dé

cendientes dé

lineas, {regoan

to beati pro re.>

gnenr,} reyneo

bicnaulturados

{ qualibet. } en

la paree que qui

ficrcD. { dum}
con tal que { ar-

raentum inful -

tet, } el ganado
falte y ande,{&
ferae inultse } y
las fieras libre-

mente { cclcnc

catulos } crien

y guárden fas cachorrillos { bufíó Pria-

fnijParidifq;: } fobre la fcpultura de Pria
mo y €Ítparis:qüirode2Ír,quc np fe buel
uaa edificar^ linó qué ficmprecfíéde-
fícrta. fflfct Cápitoíium} y permanezca
él Capitolio Romano {fulgcnsí}reíplá--

dcciente, { Romaq-ferox} y Roma pu-
jante { pofsit date iura,}puedá dar leyes

{ Mcdistriumphatis. } g lo$ Mcdos,dé
quien aura triumphádo, áuicndolos fuje •

tadoi { horrenda} y fieUdó elíá eípantó^
fa y venerable {extendát iiomen}ampli
fique fu nombre { latein vltitnas oras,}*

V j éñen^



V1
Ü'

f..

Cohmnai

di Htíren

Íes»

eñenciKJamente ín las vitímas regtenes

del mundü f
qua } por Uparte qqe{ licor

HiediusJ^clnoedtó mar deCad^z
jí fetíemit

liuropen ab Airps'Jdiuide a Europa de

Africa ; porque íegun -la pintura dé los

‘Mipasjcl mar Océano a la pareé derecha
"deí Püiiientc toca la Africa, y de lapa rfé

del Orieiice,ala mano vzquierda'toca U
Europa: y paffando por lomsontcsCalpes

y Aúlla,que por auerlos- rompida eirma»

llaman las Columnas de HercüIcÍ5,cxtcn'^

dienciore^diuide -
;

5 ^

regocijo; porrqii¿q.uiat»to imás^cfecUvtaa-*

to masabundancia pcomaetiaéJY iCi> feñal

de ífcgradecimiemo, j(Icüfl«á4cfpües eitaaí

medidascon grá fólenidadia tósrtemplos

dc'fü s D iofe s 4Y fegun cue fitá ífí á:epho ro
y-'Rufino,y otros en '1 a -T ripartitaiiílo^:

ria , "deípues fe-continuó el licuarlas a- las

Ygleíias.que los Chridianostiuderoni ?

Frofigüe,!uno fu yazooatnientodiz krt Oro defcn*

doj.que eftimardra ldyRomanos en mu» himo.,cuíí'^

cho V li fe concedtan con |las riquezas qUe..

T^Üo oid.

l4./r¿^.4.

la Berueriavdc

Eípaña.Y proíi-

giie. [quajpor
la parte que (Ni
lustumidus } el

rio Nilor hincha

do ( rigat ama}
riega los capos.

Llama hinch ido

aNiIo, por fcí

nombradas fus.

crecientes»' Eftfr

rio diiiide la A-

frica de la Etio

pia , y en ciertos

diis del año ere

ce tanto, que re»-

dunda en todo Egypto
, y riega fiír¿ani-

posí y losfertiliza. Suscrecie iccs fon ett

Jas nueuasLunis del Eftio,augmentando

fas aguas cada dia m »s,baila que ^l-Sóí lle

ga al litrnode Cancro; y defpucs dellc-

Horreñda hre nomen ¡n Ifltimas

Extendíti orJisiquk mediüí ItqttQT

Stícernit Eúropen abl^ífra:

0^ túmidas rtgAt dYHdt. t^ilusi

./ínrum irrepartum fw mdifáí fitum
Cttm tetra, aUtJpftímerefenior^ .

QíM^co^ere humanos inyfus

y

. ;

i

O n%nefaerum rapiery^edextra.

Qjdcumq’,¡muydo termina ,

H(*nc tangir amisy yf/iK^gt/lieníf

Quipan^debdcchenfur ignesy
, \

Q¿d nSt*la :,pluuijq>y rotes.

Sed btíllícojis fdta Q^itibus

Haclegedico^nenimump^

; 1 J j

1.4

‘I

; . fortaleza. £f®3Vi

s
• ^ tiof fcílicet

» duerte fefa flo.*t

jna ^ {’fpernepci’

pro- fpernédo.,}^

nienQrpr€ciam.:i!

do-f,aurumirr]jír:

peírtum5}?dór6l

no halla jó,'

ficfrttí melíúsj}i

y'qiio aísifefeon-

díjdo eftamepífL

f cura ierra ’^cé-í'

lat.,-} .pu€s quií
la tierra lo encu

bíé
, { quirti dogere pro cogendo } que.

’

’ no for^artdolóf in vfiis humanos.*^ para,

el yfo de los hombres. Porque pues la aii>

luralcza lo efee ndio, fino parece, es lo qr

naas conuiene. Y dala razón, f rapicntC'

gar a! íigno de Leo,f)!e de madre con.to
,

^^d.extra } arrebatando la cudicia { omne
da fu pujanza.Mas luego como ya decli- (acrum. } todo lo fagrado. qmfodezir,.

nando el Sohhaíla llegar al fignó de Vír- ‘qiie a nadie tiene refpetofpuesalDS tem*'

go,mengua fus crecientes, halla llegar af píosno perdonad l)c ioqual fe infiere q.

lig io de Libra: donde buelue a eiícíar en mayofes incon‘ucniente8 aUria,fiinas abu.
rf» , • 4 1 • Z' I • .... • /T- w-> rt c

'

fu ma !re,aaiendo difminuydo lasxrecil- «iácia de riquezas vurcíTCíEíla es vnaícp

Pintuadel

Í^Uo,

tes de fu? ágiias; y por ello lo llama Ho-
racio hinchado. El que mas en particular

lo quifiere íaber, lea a Lucaiío en el dezi

molibruf, ruuo ib pinturaHierogliphyca

áictrca dedos Egypcios, de vn viefo vene

rabie,fobre vn grao Cocodrilo, rodeado

y aco npiñado dé^mucbos niños, que a:

trechos lugauan con el. Cuya fig^ilíc'a-''

cion es clara,por fer elle rio como padre
de aquella patria; y fufientarloscó la fer

tilidad que por íu caüfa gozan fus cam-
pos. V el Cocodrilo dcnotaiia los ahi-
rnales delta cfpccic q>4c en el fe crian .* y
los muchachos las medidas por codos c5*
que lo media'hquandó crecía con mucho

tcaciaal parecer iroprooeble, pero muy
cierta y verdadera

, íi lo que quifoderir

fe confidera.De auerfido Roma muyeií

diciofa, en la diligencia de bufcarclóro^

aunque fatisfizo en parte al apetito de

tener riquezas
, y temcrtdolas fue feñorí

y obedecida rpodemos tambien clezir,íí

lasmifmas riquezas, defpucs fueron cau-

fa de que fueífe vencida,de los mifmos q
ella €0 otro tiempo triunFó:pues porqui

tarfelas, fue perfeguida de iodos*Denias

de que con fu eílimación fe encarecen to-

das las cofas, halla llegar al ellreino quC

no fe puede biuir.V’ temiendo aquello «1

Poua , en perfona de Juno , dizc que no
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Iccouicne bufcarUf fegurí !a cxpcríécia.

y profígtic de cootar Jos beneficios que

a Ronsi concede. { quíctinq; tcrininus>

quilquicra termino { obftitic mundo,}-

que haze rcfiílencia en el mundo y fe de

fiende deftar fujeto { hunc tangat armis }

a eftc llegue con fus panderas, f gefiieqs

vifcrcjdeírcando vifitar el mundo, {qua

parte,} por la parte que { ignesdcbacché

tur}lo8fucgosr€embrauezcan:quirode

2 ¡r la Libia,que cíla debaxo déla tórrida

2:ona.{ quá oe

ge [oüis , & forore¿ } yo que foy muger

y hermana de rupitcr.{fitcr murusafic-

ncus refurgat} puerto cafo que fí tres ve

zes fe reedifica cócl muro de metal {au-

^ors PÍ]^bo}fieodo Phebo el que Ib

clifícare{percat}cl perecera){ ter cxci-
fus} tres vezes derribado { meisArgiuis}-
por mis Griegos

: { ter vxor capta,} y
otras tantas vezes la muger cautiua { pío
rct vjrum,pucrofq; } llorara al marido y
a los hijos ; quifo dezir, que quantas ve-

H zet:boIuerían a

bulf } y por la

parte que las nic

blas { pluuijq;

rores-.} y los ro

ciosllouiofosha

xen cftrago.En-

tiéde por el mo-
teR ifeó,cercano

de laSeythia,d6

de fiéprellueuey

y ertá nublado.

Finalmente los

hago feñores de

todo el mundo,
-{ícd dicofata}

pero digo eftos

fdentes^amt4

TcBá yelint reparare Trola ,

Troia renafeens alite luzuhri .

'

Fortuna trijli clade iteramtur^

Ducente yiClriceis cdternai

Coniuge me Ioms^&fororc,

Terfi rejurgat murns aheneus

úítitore phoeboiterpereat mek

Excipts ^rgiuisiter Ifxor

Capta yirum,pueroJq'jploret*

Non hoc iocofe conueniunt lyr4

fijo Mnfa tendh^defmeperHtcá»

Jieferrefermones Deorum^&
Magna modis tenuareparmt

edificar aTroya,
otras catas la auia

de dertruyr: tan

grande enojo era

clq cem los Tro
yanos tenia.

, £n erta dígref-

fion q el Poeta á

hcchopor alabar

a los Romanos,

¿

llegado al punto,

en qla dexa,pare

ciendole tratar

dertascofastá fan

griétas(nofiédo

hadosfauorables

{Qniritibusbellicofis} para losRoma-
ijos bclicofos { hac Icge } con eftc prceep

to {ne ni'míum pij}que ellos no por fer

muy piad ofos{rcbusq;fidcntcs } y con
fiados de las cofas { veliot reparare tc*^

¿ti} quieran reparar los edificios {Tro -

3uit$.}dc Troya patria de fus abuelos.

Amenázalos luego en lo que fe figue,(l

otra cofa hizíeren. { Fortuna Troi® re-

narcens}la Fortuna deTroya boluiendo

ínaccr{alitc lugubri} con trifte agüero

-f
¡terabítur trifti clauc, } ícra buclta a de

áruyrcó trifte morcádad, {ducéte caícr

uas vidriccs} guiado las cateruas y cxcr

citos vencedores de Troya { meconiu-

déla profe fsió de

fu Poefia)no con

nenia para profeguirlas.Y aníi fe recoge

y acaba hablando con fu Muía,que no le

conuiene (alír de cofas de plazer. Y dize,

•(Mufa
,
quo tendis^ } Mufa mía donde

te defuias^ { non h^c conueniunt } aquef.

tas cofas q hablas no conuieoen { Lyrá!

iocofz^ } al Poeta Lyrico
,
que folo trata

de cofas de plazer^ {define perukax }de
xa tu arrogante {fcfferre fermoneiuDeo

rum,} de referir platica de Dio fes, { &
tenuare magna

, } ydedífrtiiouyr cofas

grádes{ modis paruis.},con ertilo baxo
de verfos humildes í quifo dezir, que tío

fe an de tratar cofas hcrgycas,cqn humil

dad de palabras.

ODA. HILA CALIOPE INVOCANDO
fu fauor para componer veríbs.

/

%^TgHmentOé

Es T I M AN D O cí Poeta fu Poe

fiá,por cofa fobrenatural y diulna,ha

bla g6 la Mufa,fuplicadole baxedel ciclo

á hablaren la cierra. Y no párecief.

fe incícyble el fer oydo en efta petición,

y que fe cntcndieftc fer fauoxecido délas

Mufai



Tihu oda

ii.lLi.

Aldos €>in

to pdJloriL

r

mag
Mifi SjCuéíira que éílanJo en d ApuIiaV

Íjíin io oíuchacho pequeño,fe adormeció

en el monte Vultur, y que vnas palomaS-

c<^o d raydode fu arrulloiyconlájf ramas
de ia mufta/lo cubrieron y defeníiisróñj

qu€ no le lii^icíTen daño las fjerpes
,
y’

orres animdes noílíuo$;Ycorno por mof
trarfe agradecido donde quiera cfüc cf-

tíHiierc,dize que haraverfos exercitaíido'

fj Mufa. Demas dd que con el tauor ddli
réconocc au-er efeapado -de los peligros

deda guerri: árbol que cayo fobre

el. Dcfpues de lo qual para dar a enten-!

der en loque fe deue eílimar , dizeque
Augüfto,cle masdcícr pOrlas Muías bic

afortunado,cñ laS i mprcíTas q inccntaua,-

fu mayor regalofpara defeáfar de los tra

bajosjera darfe a la Poefiaicó cuyo fauor

todas las cof^s íe alcan<;jan. Vltimamente
cuenca como Íup¡cer(c6 el fauor de otros

Diofésideílruyo a losGtgantes q featre-
üíerón a hazerle guerra : dand o a entea-
der quanio- importan los fauores del cíe

lo,pues aii alupittrjlc importo tenerlos»

CALIO-
pe } Rey-

na de las Muías
Caíiope {defeé-

de decceÍ0f'}de
cíende deí cielo

>'v

.:;0

ia tierra v { ^
age dic tibia

grncia j-pot^

merced , di con

tu ¡nitrumcncO'

{logu mclos,}-

largo cátOjf feu^

mauis } ora tu

quieras mas f vo‘

ce acuca, } can

íar con bóz fubi •

da , f ícu fídi-

EJesnde casto
,^ dic ags tibU , ^

"

Ilegim longttm Cdlliúpe msUsy ,

Seu '\QC€ rime rtsauis acuca, ím.

Sea fdihuSiCithará “iVePhaebL'

^udirisian: ms ludíp amabilis

Jnfknia^aHdireji^r'yidaorfias

Errare per. lucos,amom^
Q^s^ aqu^/kbemtj^aiirf»

Mefabulope VHÍtme in ^ppHÍo .v'

^Icricis extra limen^puliz ;

Ludo .fatigatHmq:,'/úmnQ

Tronde nonapHcram palumhes '

Texereimirum quodfont omnihfts^ '
-

,

OjHcumq'j ceift nidum ^cherontUy

Saltítf^y Bacinas, (p-» aruum

í
'w , V i

Pingue tenent htmilis Ferentiio .
.bus 5 } o con las

cuerdas de cu in{lrumento,Temedando có

ellas boz humana^ ffeu cithara Phcebi.}.

o con la citara de Febo >
que es el padra

de las M ufas; Quando pedimos por mer
ced alguna cofa, íienaprc ofrecemos q fea

fegun la volutad delque la ádchazer.Por

cito el Poeta,pidiendo a la iVlufa que cao

te y trate enere los hombres para fe r co-

nocida, la pone en fii libertad:en q aquc;*^

ftofea como ella masgultara : loqual fe

deue entender por obligarla mas. Luego
finge,que condcccndieodo con fu ruego'

bi KÓ
, y fe hizo fencir ; por lo qual dize

como q.ue habla con otros , a quien hazé .

deleytofas, {
aure fubeunt;}-

y los victos fref

eos recrean. Afe
de notar la re-^

prefentacion de‘

lo que á fingido^

c 6 Tolo palabras*

tá hgnificatiuasi‘

que no le pare-

ce al que lo en-:

tiende,Tolámétc

leerlo, fino con*

los ojos verlo.
'

Cuenta luego -

loque le acaeció ¿

con las palomas.

{ Palümbes< te-

xere me pue -

rum } Iss palomas me cubrieron fiendo’

muchacho [ fatigatum ludo, } eílañdo fa-

tigado de jugar como rapaz [ fomnoq;,}

y vencido del fucñofnoua fronde ), me ;

cubrieron cónueuos y frefeos ramos {ia

Appuio Vulturejenel mcteVuIcurfex—
tra limen J fueride los confines {Apu-

alcrjcis taoulQlae.J de la Apulla minuv

triZífabulofa y chubrrera. (Llamóla fa-

bulüfa
,
porque las amas para hizttúoc^P^^^*

roir a fus niños,los brincan,ydizen canta-

res y conrejas.-para acallarlos.) {quod}
el qual aconcecimíento lorct miru óm-
nibus

, } auia de fer marauiíla a codos,

teíbgos. { Auditi>?} nolaoys? {quicumq;tenentnidum}losqiieguar-
> verdaderamente f amahilifiinfanfa leí fu dan elnido {celííB Acheruotie,}dc laal- ^chericÍ4

ta Acheruncia,qu€ esvnCaftiílo enla Lu

cania , licuado en tan alto y pequeño lu-

gar,que parece nido de pájaros. Y cambie

fe entiende por la cafa, fegun lo que dirá

en la Epiltoia a Fiifco Ariitio. Tu nidiini

feruas.ego laudo ruris ameni riuos. { faL

tusq; B atinos, }• y a todos los que abitan

en Jos

;ramente{aína'bilisinfania}eífu

ror amable que yo tégo fíudit me?} me
burla y engaña? Replica luego certifi-

cando no engañ3rfe,y dize.
{ Audire vi-

dcor,} a mi me parece que la oygo, { &c
erraré per lucos píos, } y aun me parece
que U veo andar por los boíques fagra-»’
dos, [ijiioj aquj atnoeni} que las aguas



FíSrento,

en los ^¿ües'B atino? tierrá de la ¡Apulia,

.

-f
&ar.ilú pingxic} y a ios q poíreéic.1 capo

^ercil{huniiIis,Papcati:}de la humiide Fa-

,rcntb; E5:d'Fa,rcnto es otro Caítillo en k
Lucanía:edifzcíido en^vn muy hodo valk:

porloquaHo llama humilde. Y profígue

diziendoei áu q pronolticaró las palomas

en efte hecIioí^Tt dor.fnircm corpore tu-

to Jpara que durmie fíe,teniendo el cuer-

po fegaro-^ab atris viperis,& vtfií; 3" ds

Jasbiuoras-negras. y de ios Oíos, q no me
liitieíTen ve

q; premerer } ,y

para que yo fuef

fe oprefo.{ fa'era

lauro} con el fa*?

grado laurel', '

^-myrtoq; colla-

t3,}y conel myr
tofobre mkabe^
93,{infansnóani

niofuSjJCiédo yo
entonces vh mu?
chacho noihimo
fo para defender

me, {fine Dijs.}

{In conocimiento

deios Diorcsiqui

fodezir,q aun no
guardaua religio,

ni íabiaq cofa erá

Diofes , o quilo

dezirvqno crahó
bre para acreuer-

íq a dornairen

^quel lugar, fin fu

Vt tuto ahíLtrh corpore yiperis^ . i

Vormlrem^
,
>fpremererfkcfá

LdHrop^yCollaídq'yifiyYto;

Non fine Dijs ctnmopss tnfdns. :

Vefler CamoenZfyefterm arduos

Toílor Sctbinosifeii mihifrigidum

Pr^enefle^/eu Tybur fupinum^

Sen licjHÍd.f píacjísre Bdit,

Veflris (tmicHmfontibus^^ chorts^

. Non ms Phtlippi Iferfa aciesretto^y

Veuora non extinxit arbos^

Nec SicuU Pdinurus 'ynda.z

Vtmmq’^ msamyos sr'nhMhens - •

ín/aniemem nanita Bojphorurh v

,

Tentabo^^ arenteis arenas -

Littoris >^fjyrij yiator:z . .•

Vi/am Brítannos holpittbifsferosy

Et Utum^efuinofangumi Cpncamm:
Ví/ampharetratos Gelonoi^. \ r

Et ScythicuminuiQUtm

:iib'. iir. 8í
clámiílad d’e Mecenas,paragoz 3 rio todo,

~y no tenír-otro cuydado.íino de holgarfc

y hazer v^rfos por fu c6tento. Luego cuc

ta los peligros de q loan librado Jas Mu-
fas.{acies verfa retro.} el erqw^dron buel-

toenhiiyda{;philippis,.}cnlo.sc3poc Phi
liposde Maccdbnia, {nonextioxic rnc,}-

no me acabo, { am:cum fontibús>ÍV chc-
ris, }porq era yo amigo de vueícras fuco-
tes y de v«r' (Iros coros..Mo fue quando
dí ruto y -Caísio ruercn vencídos y desba-

ratados,por A u-

guftoy M.Anto
nio, íiendo Hora
CIO Tribuno de
B ruto . Luego
cuenta el acaecL

mieto dcl árbol,

que le fobrcuino#

{ arbor deuoca}-

‘y el maldito ár-

bol,por poco me
vuiera mu erro,li-

tio fuera por fet

vueftro amigo,

f necPaünurns}*
ni ej monte Pali

-

nurome aneg6
Srculs vnda.}-

en el mar de Sici

iia.De;tal mane-
ra q puedo de zír

q afsi porlamarj
como porla tier-

Fa,íieprc meé va
lido de la a01 litad

Oda,4^di\í

Tm laOda

jMb,z^

oli.i^ ll.

í.

fauor.En agradct^imiéto de lo qnal fe ofr« v, deIas,.Murás,BsPaIioura vn mote en laLu

a\
fiepre ruyo,y dize. cania, cuyoTundaméto Mega hada la mar,

•^rj^ihempre Tere vueítro,{feu en el qual íugar Horacio paíTo n3urr3gio4
r^tirado{ín arduos Sá''*

** Dizé*derptics deílo.que fiado dei fauor

Palinuro

monte^

r4* rr“’
tierra csafpe- délas Muías,auiédoiefaüorecídotantojfe

tr
’

'^1 } o a ía tiudad affeüérá a paiTar por todo el miirtdo,íin te

pkcuere,}olas claras'aguas de B áya.mé
agradaran maspara biuir en ella.Caquefto
Aze porq eto dudad tiene fuentesO f feuu ybur fup.nü,} o Tiboli montudro y en
cu3r«lo. (Caiboen^joMuíis mias fre
üer.í.feroper,ero. J -íiempre fere vüellfb,
txciipandome en eícfiuir verfos^.'
-í" Ya u dicho-los pronoílicos de fu buen¿
tJieha en aiisríidoaniigo de iVicccnas,poí*

•feUisn tuuóík poífersíon de la SaI>ÍRÍa,ypa
'do gozar deItienipc>dé‘Penefi:re,)í de- Ba-
ya,como qi^ed auh aléán^ado eaucfal^por

rnotde ñíngú peligro. { Vtcumq; \'os erk
tis raecum}todaslas vezes q voVptras fe-

reyscomigo {nauita}y<> marinero f libls

tentabo B ofphorufivinranienté^} debue-
na ganá'animoramenté tentare d furiofo
ifiar Borphoro,q tío tcmere nauegar don-
de qüiéí'á;{& viator,'} y caminante porla
tíerráí { arénis littoris ardttísA ííy rij.} ca-
minare ks arenas de! mar AíTyrio caluro
fo. { vifam BritannosTeros} vifitarcío^
roces Britános{horpinbus,

} para có fus
hueipcdesvfporq fe los comían,o facrifica
uan a fa§ Dioks;) I;Etú Concaoum}.

PrtfdnoSé

X
y viih

I



Tanays rio

^ »•

• 4 -
^

/

Mufds fd“

Horables d

Us hombres

Gtíend de

los
•^ ,o

Sc's comrd

iHpiier,

Y \iSsir€ también la alegre ciudad de C6
canil rranguinc equitu, jcon la fangrede

caualU^Cporq fe U beüian.)
[ 8c pharetra-

tos GdonoSv} y yre también a los GelO'

nosjq craé Uempre aljauas ceñidas: {& in-

uiolatus } y ím fer ofendido caminare tana

bien{amncfn Scythicu,}el riólde'Ja Sey
íh¡a.quirodezir, Tanays, <5 diuide la Eu-
ropa de la Afia, y nace(regun la opinió de

algunos) del monte Gaucafo. Luego drze

que las MuTasfonel defcanro de ios traba

jos: y que G.efar

no tiene otro ali
*̂

uio para defean-í-

fárdelas guerras

fino recogerfe a

cópofier verfos.

{vos recreatisan

tro pyerio} vo-»-

forras M ufa s re

-

crcays -en la cue-

ua Pieria { C?fa~

rem alcum
, } al

grádeCefar{qU9

rétem finiré labo-

res,} qbufea re-

matar los traba-

jos y fatigasi{fi^

muí } luegoque

abdidic oppi *•

dis} metió en las

ciudades '{cohor

icsfeíTastnilicia.}

Jos exercitos can '

fados déla mili-

cia: quiere dezir*

que quando Ce-,’

far no fe ocupauá . :

en las guerras, fu f-

entretenimiento

craIaPoeíi'a*{aI- ;

ina;.}o fantas Mufasfvos datis lene con-r

íilium, } vofotras days prouechofos confe

jos,{& gaudetÍ8(íato.}y holgays.dclque

aueys dado ; quiere dezir, que t-u^p buen
acuerdo enprofeíTar la Poefia que ja-

mas fe auia arrepentido de fer PQetaíE,ft^

es la mayor felicidad que puede vn.ho ni;

bre tener, faber eligir la profcfsioo de que
no fe arrepienta,acertando c5 íu vocació*

Dcfpues deltas,alabanijjas el Poeta
,
por

mofirar mayor eílimacion de la priüan(ia

que á dicho tener con las Mufas ‘cuenta el

atrcuimicnto de los Gigantes,que intenta
ron la guerra contra lupiter* CJ^riendo

Vos Cdfarem dltum^rnilitidfmHl í

fefpts cohorteis dbdidít opfidis.

Finiré qneerentem laboreSiy

Pierio recredtis antro»

VosUneconfilÍHm(¡pdatis^t¿pddt9

Gaudetis dlm£,Scimu9 yt impíos

TitdnaSyimmdnemqr, turmum

Fulmine/ujlulerit caduco^

Qm ttrram inertentyqui mdre temperdl

Ventofum-ifp^ yrbeiSiYegndq^ trijlidy

VÍHo/q’^.^mortaleiJqy turmás

Imperio regityñus (tquo. '
^

Mdgnum illd terrorem intulerdt loni

Fidens iuuentus hórrida hdchijs

y

Fratrefq-ytendentes opaco

Pellón impofmJfeOlympo.

Sed quid TrophoeH5y(<p ydiidus M'maSy

Jiut quid minaci PúrphyrionJlatUy

Quid ñhoetusycuulp/q'y truncis

Encelddui iaculdtur duddXy

Contra fonantem Palladis ^4egida

PoJ^eñirüentes^hinauidusJietit

Vülcámsihtnc matrona íunoydSP

Flunquamhumerispojiturus arcunoy

-dar a entender,que los hombres defatnpa

crados'dei fauor del Cielo y eftan fujetos a

caer en defgracias. Para que fe encienda

rqno folaméte por fer amigo délas Muías,
:Ci auia librado de los peligros q á dicho,

rfino también de otros muchos en que pu-
diera caer, {feimus} muy bien fabemos

-f vt fuftulerit fcilicct Iupiter}de la mane
ra que lupitcr quitó del mundo {fulmine
caduco}con rayo que hizo cacr{ impíos
Títanas,}a los impíos Gigantes,hijos dcl

Sol. {immanem*

^ turbara,} y a^

qHa cruel canalla.

Fingen los Poe-

tas q íuefsé hijos

delaT¡crra.Yafsí

Lucano los llama

Terrigenosdizié

do. AutfiTerrU
genae tentarent

aílra Gigantes.Y

dízeife auer aco-

metido al cielo y
qridohazerguer
raa los Diofes:

por lo qual fuero

deftruydosjfegá

Ouidio. { Emif.

romq*,ima de fe*

de Typhoeater-
• Ccelicibus fe?

ct(reixietum,ca<*

bosque dediíTe

Terra fuge,&c. '

Llamaronfe por

otro nobre Tira-

nas, por hijos del

Sol,a quien llama

róT ican.Y porq

antiguamente los

pintaron COR los piesde dragones,para íi-

gnificar q no andutiieron bien en lo q in*

tentaron
,
pues q el fin ^ tuuierpn de caer

a los infiernos lodeclaratporeílacaufaios

Poetas losllamarontambienAnguipedes,

ySerpentigcnoSjfegú Ouidio.i.Mctaroor.

{ Qua cétü quifq; parabat,inijccrcAngui*

pedu captiuo brachia ccelo.,} Y Pontano.

{ Tu ne Deus , tu ne Anguipedes viduro

Gigátes^Y Ouidio.lib.4.de triíl»{Sphin-

gaq;, & Harpías Serpcncigcnofq; Giga*'*

tes.} Textor l¡b.
5
.diz« fus nombres,y tr»

ta déla gradeza de fus cuerpos y hechos:

no los^rcficro , por no alargar btíioriot
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f qui fcilicct Iiipiter } el qual lupitcr

hquo imperio regit} rige y fcñorca có

ycualimpcrio {terram inerte,} la tierra

que no k mucue, ( qu:
téperac iiiare ven-

¿jfum, } y
gouierna d mar veotofo, { $c

vrbes regnaej; tríília
: } y las ciudades y

rcynostriliesdd infierno: {diuofq;,} y a

ios Uiqfes, { raortale^ turbas..; y a las

turbas mortales. Todo dle era el poder

que atnbuvana liipicer $ los Qentíles» Y
.

profigue sí íuceíTo. ^ illa iuucntos horri-

di} aquella juuentud de losGiganres fie-

ra [
Édens brachijs} confiando en la fuci-

la de Tus bracos

y foberüia{intu *

Jerat magnü cer-

ror^nijauia puc

ilograndejtcmor

{Í9í|l<}.^Uipi'

ívl ^lelo*

^ fratrefqítcndé

tes}, y Ipíi herma

nosGigantcs iri-»

te.nc,aodo'(^impo-

íwií.c.pyo rmponcre }pon.e
r { Pelion } el

rnonte Pelipv» { Olympo opaco. } Cobre

d mj>nte01ymporotiibrpfQ.Ay tres roo-

Montes fa
tés en la TKefi’alia grandíísim,os Pelion,

mofos deTe y Ofa’.y diit el Poeta,que prete

Qm royefuro Cajlctlu Umt
Crinéisfotutos qui Lyctt tenet

I)umsU-,ndtdlemqiJylti4fiij

Deíms^^ Patareiis -apollo.

Vis confiii exfers mole rmifükv

Vrm temperatam Dij quoq'^frouehut

1n maius:ijiem odere Vires
* '

Omm nifas animo moueríies
"

Jalia,
dierQníde'.poner los vnos. Cobre los otros,

qjara epuqmíiarel Cielo.;por;l0 qual dixo

yirgátío lí,.í.Geqrg. er Cunti/onsti im-

poperc P;eJio OííamifdlíGec fr<5

dorp in bviuere OLy nripuíp.} Sed quid

ppílUnt mentes ? j pero que pudieron co-'

eos di ojf,}>azer .Con,todoTu fijipetu? (Ty-
ph?us, Se valiJus Mima?» } ’Dftb y d ga-

liarüoMimajf aut Porphyrion} o q pudo
Porfirio f mifiaciíhtu^ } coraCueíktura

mas dexa de traer {^arcum íiunocris,}d ac

co colgadíí de losombros, { qui
lauit cri-

nes Coíucos,} dqual Apolo lana íuscauc-

llos fudtos f rere puro
, } con d puro y

delicado rocío { Caíhliíe. } de U Cuente

Gal;bíia,en la Lycia en d monte ParnaCo:

•dQnde(Cc'gunre dÍ 2c) Apolo guardó gana
do. { quitcnet dumcM } el qual tiene los

boCques{Lyci^,}de la í.ycia, f natal em-

q; Cy luarn.} y la fdua dor»de nació: quie-

re dezir, que es feñor de todos aquellos

boíques y íeluas por ferie dedicados.

Hn cbncIuCion de toda.aquedo prueua Tuerca J¡n
'

'P' í'u'í'Sa ‘i'’
cí^nfejo !no

conf.jo., nodene
^

valor.
{_
VIS expers *

conhlii j'lafuerqa

deCtituvda ddco
é

Cejo { ruit mole

fuá,} cae de fu mif

rao peCoi.v'juiio de

7 ir,*adiíruíína de-

ftruye. f*i^ij quo«

q; } ios iJio’es tá-

bkn r.pfouchunt inmaias} Ileuan adclan

te y Caüorecen f vi m tempe i atañí j
la fuer

qa que,es moderada con d canfejo déla

razón, [Ídem }y Íos miímo5 uvioles { ode

re vires} aborrecieron las Cucrqas [
me-

uencesanimo o une nef9s: } que mueuen
al ánimo para todí maldad: quiere dezir,

qúe Cauo/ccen la razón
, y deíaraparan lo

rhjuiio'v Y porque no parezca que habió
;

de gracíajd i ze •• f teÜis rnearum Tente ntia-

rntn fcilicec eíí } teiligoics'ddo que df-

go .{-Gigascencimaf)usa ,} ef Gigante de
cien'manp.^j quisr^dczir. < B riaj [ no-

tus,}muy conocido, fS¿ Orion tentator

Dianas, }y el grandeOfion,qtse Ceatreuio
crpancofa? [quid £ncejaáuí}^gu'e Bncela , a Di^nuff domitp^^girra virgínea,} que
do [ iaculacor audax } tirador atrcuido fue vencido con fu faera

,
por guardar fu

{contra llgida Conantem Palladis^}cé¿ lo naaró ern Cus Caetas

tra el efeudo iuerte y Camofode Palas^ por defenderle del, Briario era vno
quilodczir

,
que no pudieron preualecer délos Gigantes , ci principal de todos: al

contra lupitcr. Luego cuenca los que crá qual figuran los Poetas en el infierno cotí

dc!apartcdcIupkerenCudefenra.[híne ^^'‘ciñcíiertta cabeqas, y cien manos y cien

Ocfa.iSJa

llcdt auidüs V ulc3nus,}deíia parte de lu

piterélluuo el rníaciable B-lft^&'fío,que

faegopara conCuniifíos, fhioc-íletic mad'
irónalímo, } cambien eLíüuev ía^mdtrona*

luoojif& Appollbj^'y ApiilOí r Üeliusi:

&'Patatréus,}de Defe'y d£^*Patateo: que
<rah‘ IfiS'Ciudades donde fé dauan lasreC-*

puefias-dc los Oraiulós, los'Ccys meCes-

del ano. { tmnquam pofsít&tus } el qual ja

pies: que repreCenra el cuerpo myftKo de
lós Gigáhfes,y paréd'ir ’a enténderque co:

rifo pTon[idüedor y caudillo dé los demás,
p^décd/Iápená de tb’dfes pinros. Llarnolo

Cenripcsenla OdértV.del.z Iib'ro; [.térra

doIec}lá tier?3‘íb dude {inie6l-a jTiendo
herida [fdis monftrís,} de Cus moníhuos:
quiCó dezir , de fós Gigantes. Monftruos
ibb'todashqiieÍíascpí^'S'€}tx.cedé£l jufto Monpruo^

X z de quejón.

cdaAylibl
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4cla naturaleza. Y porque eoola cayda

de lo5 Gitanees (íiendo hijo dé la Tierra)

fue oreodida y leía la mTma cierra^dize q
fe doIio como madre fuya. [meretq;par-

t«-i} y le entriílece por fus hijos { mi fos

fuíminse } emoiadoí coa rayos { ad Or-
ciimIuridLi‘0.}ai inFiernocrpantoro«{ncc

celerignis perdit Aaetna n, } ni por «íTo

el ligero fuego,

deílrayeal mun

fellaiDi Mjngi-
bclo.) {impoUi-
tatn. } puefto Co-

bre Jos ombros
de Encelado Gi-

gante.En ello íig

nihca la eterni-

dad del caftigo,

que correfponde

a los que ofendí

8 Dios: porque

Tejlis meamm centimantts Gi^as

Sententiarum notm^^ Inu^^
Tcntdtor Orion Dun^
Virgined dorhitus fagittd,

Inieíid monjlris Terrd dolcífitis:

Moeretq^^ f^artusfulmine luridum

Mijfos ad Órckminecperdit:

Impofitam celer ignis ^etnaml

ineonfinentis nec Tityi iecur

Relinc^Hit ales^nequitid ddditui

CHjlosidmdtúreni trecenta

Ririthoum cohibent cdun^é

al enamorado Pcrítlio. Fue Pcritho , hijo

de Eíión,contra elqualfcclebrando lis bo
das de Hypodamia, y no refpetando a

Marte,que allí fe hallo,como dcuia) Mar
teagrauiadojquifo vengarfe, haziedo que
los Centauros le acomeiieíTcn y quitalTfa
la nauger. Mas defte lánce oofalieron los

Centauros vicoriofos fíaovecidos. Pero
dcfpues muriédo

Tycio oda

aunque él fuego

tiene por oBcio

dcílruyry cónrumirconfu a¿l;íuidad,nd

por elfo acaba ai monte Etna
, para que

nunca fe acábe la pena del Gigante Ence^

lado, que ló fuftenta Cobre fus ombros.Y
declarandó mas aquella duración

,
profí <•

guc a otros ejemplos. { nec ales } ni el

bucytre {cuílósadims } guarda atladida

{ nequina?!^ ytij» }a la bellaquería de Ty
CÍO íüXiiriafo, { reliquk iceur,

}

dexa de

comer del hígado de Tycio
^
porque co-

mo lo ya comiendo,te va creciendo. { tre

cents cacenas} trecientas cadenas {cohi-

bent Perkhori amácorem.} tienen ligadó

Hypodamia,jara-

meato a ThcíTco
que no fecafaria

jamas , fino fueíTc

con bija de lupt-

ter. TheíTco to*

mó por muger a

Elena, y como en
el mundo no que
daifeotra^a de
lupitercon quien
cafar, fueron al in

íieirno, por tomar
^ara muger,a Pro
ferpina,qa€erahi

ja de iupícer y muger dé Pluton. Lo qoal

no Ies fucedio bien i porque TheíTeo iiie

prefo , y Peritbo fut muerto del Cáncer*

uero. Mas defpuesHerculeé Tacó a Theí^

feo,y
quedó Pcritho prefo y ligado , co-

molo áize el Poeta. Afe de entender pre-

fo,corno Róre pudo librar^conforme a los

demasde qiiien á dicho,que (us penas fié*

pre durandin pbderfe dellas librar: dando

a entender
,
que la perla jüílamehte mere-

cida, eii el otro inundó no fe acaba. Veafé

lo demas eti la Óda feptima del libro Tex-

to
,
que fatisfaze á ló demás*

ODA. V. EN ALABAN-
- í - .

^adcAuguílo
’

^ Cefar.

^ •-»«

. r

I . f(. fl.O

umento*

os grandes efedosfiepre fe;

ñalanlagrádcza d efus.CAU fa *5
;

yli fon adrríirablcs,arguyl po
der ibbrcnatural.Acribuyeró

lupitci losGécilcs,las obras
UMubmre el ayr(,ellremeccrre c6 truc
iluminarle con rayc»5:qu« fon efectos

uc »iiurasnacurttlcs:y por i-Uscbraslo w

nian por Dios enel cielo,admirando fu po

der en latier.ra.Eíla milmaconcluíion pre

tande Tacar Hcraciodelos hcchosdeAu

gufio Cerar,para alabarlo, y dize, que de

Ja manera q lupicer era cltimado por íus

obras en «1 Ciclo, afsi Ce le dcuia la mifina

honra a A uguílo en la tierra, porq fus he

ches que nanifcílauaD quien era.

Xj CRE-
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C
T R E ü I M VS loucm } creemos

. lumter [reinare corlo tonantem}

,ey nar en el ciclo caufando tronartquifo

jlum^ q
ái

%e Prdjcn

ti ttbí má^

i»y6s Urvi^

d<*zif que fe cchíuadevcr que

ha^ia en el ciclo lo que quei ia >

CQYicuerdd emend/anque reynaua. {
Auguítusnabe

c(m U Eph bitur prcící'^diuiis} AugoíloCpor la mif

Rola. iML ma razón) ftfra tenido por Dios enla tier

. ra: viendo le prefente con nuellros ojos

fadkciisBritanisimperiojauicndo aña-

dido al imperio Romano a los Britanos

f grauibufq; Períis} y a los enojoíbs Per-

las. Como en la

oda.a.Ii.i.q dho.
mur hom- (Qjo grauesPer

nf, fe meiius psri-

rent } quilo de-

7 ir,que li por los

efeétos fe juzgad

fas cauras,y lupi-

ter ératenidopof

Diosenelcielo:

por ferpoderofo

parahazer queel

ayretruene,y re

Jarnpaguct , aníi

también Auguf-

todeuia ler teni-

do por Dios en la tierra,por auer fido po

derofo deíubjetar a los Britanos, y Per

fas al imperio Ronaano.ímpreíías tan diE

Cültofas, que no fueran bafta^tcs las fuer-

zas humanas, para confeguirlas ,ÍÍ él po-

der de vn Héroe,como A uguíio no las ál

C3ri<;ara. Luego mueftra fer de máytirefíi

JJ libertad
,
para perder por ella “’íbldadbs de Craírb,agrauandoiri5s fu cul

Libertad de
^ ¿j pender por ella* ^a,ha2e luego mcnció deReguIo,en cuyo

ejiima la Hb rtad.fmillcs Crafsijp.regútüjelfül , ,.ticmpO|no fe hiziera tal bajezatputsanees

cwn cpic la dadode CraíTó : que fe dexavencer ppr quifo morir cpn todos fus Toldados, íien^

C OEIo tonantem credimas louem

Reinareprdferts dinus hdbebitur

^íiguJluSjadieéíts Bñtamts

lmperto-)gráuibuJq'^ Perjis»

Miles ne Cra^i coniuge barbar

d

Toifis mantus ytxit^(p^ hoftinm

{Pro curia ^inuerfi/q-y mores)

Confemitfócerdrum in armis

Sub rege Medo Marfus,^ ^ppnlus

^nciliorum-,nommi$,^yog a

OblitHS,^ terna q'^Vejl^i

Incoíumi louCyCSP '^t'be Rema}

do} fuj’eto a vn Rey Medo {incólume To

ue^Jqdandofáno y faluo elCapitolo Ro-
mano donde es rcuerenciado lupiter: { Se

vrbeRoma?} y la ciudad de Rema? ello

dize porque quado fue CraíTo a la guerra

contra los Parthos, aun que lleno muy
poderofo €xercito,fue vencido y muerto

y fus íoldados por efeapar la vida, toma-
ron por partido elfer cfclaüos. Y dize

Horacio que fueron infames, contcntan-

doíTe de (cruir por no morir. Dixo anci-

lliorum, porque Ancile,fue vnefeudo
caydo del ciclo,

paralosRomanos
por latra^a del

qual, Numma P6
pilio mádoqueíe
¿ízieíTéiosdemas,

y que en ciertos

tiéposlostrugef-

íen por las calles

de Roma enpro-

ccfsion.T ómaíTe

equi propiamen-

te por la digni-

dad del imperio,

porque los Auf.

^ncilmu

pices agoreros

auian proñoflicado que donde eíluuiCe

a quci efeudo
,
permanecería

, el feñorio

,dcl mundo.Trata defto DíbnifioHalicar.

lib.^.De la plpfa Veíla dijimos en el pri

líiero libroéYdixo eterna aVeíla, porque - .

en fu templó fe guardaua íiépre el fuego.
’ Porqiiea^ítupérado el -proceder délos ^jMb»U

no morir
:
{fie viKÍeturpis maritus J ño

viuio ñn hnradiendo in famc marido {co
ingebarbaraí} de vna rouger barbara? lo

qu«í eontíderandb Horacio exclama cH-í/

¡ziendo [ (pro curia, inuéifiq; mores) } ay

de ti corte Romana,y pfruertidas coRuih

bres { MarfusAf Apullus } elfofdado

Marfo y el Apidlo : quiere dezir ^ Italia-

nortomando Ji parte por el todo: { oblitus-

anciliorum } óluidado de la dignidad deí

unioerio Romano { Se nominis & toge}-'

y de fu nombre y to^a {^terneq; V cíi^}

y dtlt antigua religiondéla Diofí Vefta

{ confenuit in armis focerorum & hof?

tium } enucgscio en lasarmasdelos ftíé

grjs y enemigos qcoeno {fubrege Md

doprefo de íos Cartagífiérc5,que venir a

concierto con ellos,en opobrio dcl impe

rio Romano. {Mens próiiida Regulijel

entendimiento prouido de Reguío, pru-

dentirsimo varón {difenciéntis fapdis coo-

ditioñibus J^quedifentioy no quifo con-

uenir con las infames condiciones,que le

pedían,por no defOnrar a fu patria, { ca*-

uerac hoc} auía eítoruádo aqueíle incon-

neníente , auiendo própueílo que jamas

íiombre Romanó cautiuo, fuede refeata-

dorpreuiníendo que antes fe déxaOen ma
t ar que prender i { & trahentis perniciéj
trayendo a conrequeheia c! daño{ cxcm-
plo } con fu mifmo excraplo { in «uum ve
liiens :

}

para cl ligio venidero:
{ íi pubes

X } capti**
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Sterahquii

el r<t^

X^ndímieto

q hixy^lfs

ttiíd^ coera

ftifúUaios

captíua}^ la jnucntud cautiua £ non pe-

rirer i n niferabilis
, } no pereciera lia

pteda J,que delh no catiieroniquifo dczsr,

qfue m jy bueno el confejo de Regulo,en
qel Senado no refeataíTe ninguno de fus

Toldados cauciuos,preuiiiiendo a que íis-

pre pelcaíTen
, fabiendo que no tenían de

fer refcacados, íi fe dexaiian vencer:Iino
vuiera fido a coila de tanta gente,que mu
rio en la priíion de los Cartaginefes ,con
el mifnjo Regulo^ Ypara q mcjpr aquello
fe entienda , fue Regulo '/n Capitán Ro-
mano, y tíendo

. -líi'-

desbaratado
, y

vencido de los

Cartaginenfes:

por la ñoxedad

y cobardía de fus

(oída dos: los Car
taginenfeslo em
bíaron a Romi^
,para que trataíTe

del rcfctite.de lo5

Konaanos.caar
tiuosvcon quíJíS;

reílituyeíTerj

gu*-)o^,de dos Aw
yos, y por ios de

iDiS les cotfibu-:i! ,

yelTen.

precipendmero,'

Misólo que •

fu e iptí nar al fe-trn i

nadoda

y negligjí.ncia d»*

ios roldados.,

2Íédo,q

Hoc cauerat mms prouida Rsgttli

Difftíntientis eondttiomhtts

]pxd¿s^^'€Xempló trahmtis ^

Vemicism ysriiens in^dcmmy

Sinonpemst immi^crahilis ...

CapCufd.pHbssXSignaegoPHakis

^ffixadelíábriify^arm^ ^

M dii'ibmfimctdejdixit^ .w

Vtrepu yidii^idi cgo cimitm

Retorea ter^o bk(i£hi4 libero^

P ortafq-j n<in^ cUt^as^^^aruit

Marte eolipopuUta noftro,^ ,

^mo repenfm fcilicet dcríor

^ Miles redibittflsgtúii addirís

VamnHm.M'efy amijjas dolores
' '

L^n'a réfe/t W^iica tafneo:/

j^ec.yerd yirtfisycit^fefnd

. . . iith r^m dáeriorA^

r SipHgmtXf^tricatadenfs

^^Cermpldgisútkillefbrtis

r Qjf¡perBd(ffiiC^dÍdith9jlibíts:
^ ^

"Bt Márié'Poénos pt*óter¿t dlteréj
lun racrmos^ojpsj': . . r.r^,

yqruparec^rcra* .

que no fe trata fTe ^ r; q ^
^ wprre^.

deftt.refcate,por V. ;• i^'! o'v ^ .

que f&ria ocalipnpira queíanaas otroshi-?
zieíTen el deu^r, íabiendo.qiuc hísauia dé
li|íertir;y q hazerlp afsi.Gomo el lóíu.
pHcaua , >fe efeufarian los grandes gados
del dinero,par, rccfcatarlos, y ^Ilos queda;
rían faihgados.como lo mereció n* Demas.
jC qu“ lo principal era,q no Cáspiédo efpe-
wn^a .d3 ‘•cícate.r ferkn v^aj^eíofos de allí
a^U'h^)re,para no morir en perpecuaferui

afsh r* ^ fiíl.e CapirÁí

ta
Rotetacué

xic 1
TÍl"^’^*2*<^‘^docofnopa{ró. fDi-^

^i^}cldixo,(csovidiligníi,í^,rnia>

,yo con mis proprios ojos vide las vande ^

ras Romanas,y las armas f direpta miiliri-

bus} quitadas a los foldados Romano?,fin

que ninguno muriera, {abxa delubris Pu
nicis,} bxadas en las paredes de los tem-
plos de Cartago, porque íiq defenderías

léhsdexaronquitarde las manos, { vid!

y también vidc {brachia ciuium ,}-.

los brai^os de ios Ciudadanos Garcagine
,

fes { retorta tergo libero.J bueltos atras
encUuijadas las manos pafeandofie

, fin
temor de que nadie los ofendieSe. A Iga-

' '

eos autores ex-

- I ' 4^

ponen eíle lugar

délos mifmos R,o
manos

,
que ata-

das las manos a
tras los IkuaiHti

prefos: pero mas
alpropoíito esq
fe entienda délos

Cairíagineíésquo

fe paS'eauan las

manos atras yha^

hiendo poco ca-

fo, de. los Roma*
Bos,.conociendo

fu cobardía. Y
muy bien quadra

i,ion lo que íc fe

-:gu«. {Portífquo
- íipa elauras}yv¿

de lis puertas da
la ciudad no cecK

radás
, { óc aur^

'populara} y los

campos que cíia-

> ?uaii Taqueados

—fnoSro Marte}

.
de nueflro exer-r

cito{coli}l8braf

- . • ,fc y cultiudíTccp

todo el foííego que pudieran tener, fidos

nuellros fueran bueyes, y.vüieramos yei^

para ferulrlos. Loqualdezia para que el

Senado conociera lo poco qUe fe les daua'

a- lo's C artaginefes de la gente Rorfí8'’«¿

auiendo conocido. fw cobardía. Y
otra razón de mayorinconucnientci

que no los refeataífen. { milles repcnfti^

auro}prcgunto(Padres:confcriptos>líol

dudo recópradocó oro{redu»f
es pofsible que bolucra m.>s valiente a 1*^

T.

guerra?£s cofa muy aucriguad3,qtjc a,u íé-

do miedo a las armas, ya no fera buen lolv

dado,
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fi vná vez cfcapo déí peligro qiie te

«oráddítísdamtium} íi tal hazeys acrc^

cétays otrósdaños f
dagicio}a fumaldad

^iiííb'dczir,que bafiaua t|eííbs íe yuieííe^n

perdido,- fm que perdíellen también el di

neiOí’qúeauian dedar pórelíos ,|b qual

feria muy cierto.puesqyano ferian mejo ....
.

r^s.PrucualuegoaqueíloconvDCXcmpIo ; deíoqueeres por ci, {ruinis probrolis

neciana medicara fuco. } nila ' IÉA%*JcpnLsvitiJpcrofascaydásde lea-

lana teñk { refere colores amilTos;} -.Iw-
,

butlue aeobrar los colores perdidos. A n Proíigtie el poeta diziendo luego el afe

ride la‘mirmamaneraínecverávirtus}m aocó que dixoRcgulo aqüéftaspalabras

i . Ño pudo contenerfe Regulo dizierdo

eftas razones de no exclamar dizicndo,

^ o pudor?} o vergüenza y honra deiRo
raano'linage? o grandeza* de Jos antigúos

que iíluftraran a Roma con fus heróyeos
hechos, (ó Cartagomagná} ogran Car
tago, í^alciür} mas onrada y auencajada

h verdadera vir-

tud f eum femel

exeidicjquando

vni vezcáyofcu

rat repohi dete-

rioribüsjfe cura

de boluer a los

empeorados,que

vna vez fueron

preuarícadores

della’.qüifodezir

que anfi como la

lana vna vez te-

ñida ^ no buelue

a fu primero co-

lor, añil en elhó

bre, jamas la vergüenza perdida ,
torna i

boluer , Y concluye cfta razón con otro

cxemplo muy mas proprio
, y admirable;

‘{ íi } íi por cierto,efto es { pugnar} como
dezírme que pelea y buelue a la batalla,

^ceruaextrida} lá cicrua efeapada vna

vez { plagis deníis; } de las redes efpeflas

anfidela qriiltna manera { eritilleforcis}-

pueefe fer aquel valiente { qui credieJit,

íe} q fe rindió [
hoftibus perfidis:} a los

cncoiigbs ti‘3ydore5; [&proterctP5nos}“

y atropellara alos Cartaginefes { altero

f

fjk yncleí>itamfumtrét infchts:^

Pacem 'dudlo miJcuit.O ptidor^

O magna Carthago frobr&fis

^Itior Italiae ruinis,

Férturpndice coniagis ofculnm^

Paruofq'j natoSyyt cafitis minor^

^fe remoHtjJe^^^ yiriUm

T^yuus htimipo/üilJe Iftéltuum:

Dome lahanteis confilio fdtns

Firmáret dutor mnquam alias dato

Interq'j motrenteis amicos

Fgrcgms pro^srdrét éxul.

pues antes ríe yr

al fenado,oo fue

a fu cáfa,a ver a

fushijos,ymi!ger:

ni Ies dio belo de

paz,fi ellos le fue

ron a vet :mas co

mo áffétado por

el fucceífo aducr

fo, q le auia acón

iccido, luego co-

mo acabo fu pla-

tica en el fenado,

fe proñro en el

fació, íin leuacar

la cabera, ha ha q
le rerpondieíTc ¿loque auia propucho,

.{ftrtur} íedize{ remoüiíTe afe } aiier

ápártadode íi{ofcuIum pudiceconiugis}-

él befo de paz de fu oneha muger {par-

iiofque natos} y a fus híjo^ pequeños { vt

minbfcapitisj}Cómo menorpara fer cabe

i^á de fufamiliá, ficndocomo era efclauo^ Capital pe-
Auenios de aduertír que entre los Roma
nos áüia tres maneras de pena que lláma^ .

uan ¿apital : la vna perdiebdo la libertad

la otra fiehdo dehcrrado,y la tercera per-

diendo la familia, {¿ífertúr toruús} y fe

Maree } en,ocra guerra {qui feníitiners } > . .dize que feroz en el afpeéto { humi pofuif
clqUe floxo y coüarde vna vez íintio {lo feyultüm}pufocI roftro en tierra proíira

ralacertis rehriclis} las riendas del caua
.
^do{doñee auctor} hahá tanto que el au-

lló en fiísbraqos ligados {timuitq- mor- í 'cór de aquel parecer,qué áiiia ptopueho.
-{firmaretpatres} confírmaíTcéb ela lostem }ytemÍo ja muerte { erit ille fortis.}-

aura que confiar deaquehe.{hicinciusJ
ehc tal no fabiendo

{
vnde vitáfumeret}-

Otro camino para faluar la vida {mifcuit

paéem duchó*} mezclo la paz con la guer

ra,- porque quando yo peleaua, el como
amigo,a los enemigos popaua. No Tupo el

ignorante que cofa era honra* Ni fupo co

mo feconíeruaua mejoría vida, peleando

por defenderla, que no rindiendofe para

perdella* ^

padres conferiptos {labañtcs cbnfilio} q
bacilauanconelconfejo{non vnquam da
td alias } jamas en otro tiempo dado { do-
necque cxul}haha tanto que el deherra
do {egregias} genero { propéfaret imef
amicos mfrentes.}falieíre aprefurado de
entre fus amigos trihes, por verlo bolüer
a ícr efélauode los, Cartaginefes: quiere
dezir qué íiendo muchos de contrario pa
recer por fer fus amigesj y quererle eícu

Ut



1

ma
far aquel Jaiíó,por no mirallos fc/rstio lo

mas prcílo qae pudo, para curapIÍT ja

labra a los parcaginenfes ,tle boíticr a fer

caunuo. Dize mas el Poetaq yua de bue
na gam,9ünqopjabia.qus lo auiande tra«
tar rail: preuinkndo,aque nadie ciifmK
nu ygala grande-

za d e fu anim o, q uétqui fcitbdt^QHdefthi bayhdrus- *

rae nofprecio los JL f '

tormentos
, por

Tortor^MMt.Nonditer tamm

conferuar J a hoQ Vimmt ohñdntcís profmqnéSy

rade cumplir fu Etpopulnrurcdim morantem,

palabra, f atqui ‘ Q^m fi cUentumlon^dne^otid

fciebar}yconco - Dijudicata lite relinquem^

do aijueitomuy Xendens Veytdfranos in d^rps^
bicnfabíi { qu« ^nt Ldcedd monmm Taremumi,
ícilicet torrnen- ' ‘ • '

taJ los tórraseos que{barbaruscortor pa

rarct,} el verdugo bárbaro le tenia aper-

cébidos, f tamen nonaliter } y c.cn todo

cíTo no de otra manera
,{

dimouit amicos

obílantsis} apartó de íi a fus amigos, que

íe lo eí]:oru3ii.anv{^ pppuíuoj raqrantem
reddituS)}y al pueblo que le rctardauadá

buelca, { quam íi .negocia re/inquerpí:, j-

q como fi el yuicra dexado ios negpctios

{ clientum dijudieata, } de fus clien¿4Q^

ya juzgador { longa lite, } defpucsde vó

,
largo píeytüf té-

densin agros Ve
r Dafrosjyrelue.

ra a holgar a los

camposde Vena-
fro, f aut Xaren-
tum Laceda^mo •

nium* J o aXaren
to délos Lacede
raoniosrquifo de

• t
^ír,quc fe apartó

de fus amigos con wn buen femblanteco
tnc) ü fe íuera.a b'Qlgar j Tarento.o a otra
parce:de la maneraquelo folianhazerlos
abogados en el Eílio.por defeanfar del tra
bajo de los negocios de t«do el año.

ODA; VI. A LOS
. . 1»

Romanos.

x^rgumento,

’ E K. S V A D E Horacio al

pueblo Romanoja fer muy re

ligiofo , y reconocido a fuj

^ DiofeSjporquc no le acaezca

p padecer los caíligos q fus ma-

yores merecieron ( íiendo malos
) por no

auerlos tenido en mocha veneración,
y dize mas queips R-omaoos no eran en
aquellos tiempos tan buenos como folian
fer:y que fi aqneftedano noreparan,y en
mieodan la vida,feria fu merecido tener ta
les decendientes que lo perdielTen todo.

ROMANE)'
Pueblo Ro

mano I lúes im-
raeritusjtupaga

.ras fin merecerlo

rum}.lps delitos

de tus mayores,

{ doñee refec/^-,

iis*tcmpla,,}ha.-

fia Ntpq reedifiques los tempjos, f edefo;
fibemeis Dcorum,}y las cafas que' van ai
'fie o c e los,psores,{&

íimu laera-felá,}-'
y Usamagenes y fimulacros afeáíJos>{ni.
gro urnojjcó eí humo negrc>;nuÍQfc de-

lis templos auíso Gdadellruy (jos

fimulacros
( qué^c pWdra,o brpDze^cílauan negri)s

r\ Elióid tHáiorum mmerltmlnes

R^mdm^dontc templdrefeceris

,/Íedtí/cq'^ Ubenteis Deorum^^
Eoeda ni^hpmuldcrafumo,

Dijs te rnino'refn qitodgerisyimperds,

Hmc pmneprrncipÍHm:hHc refer exitum

Vij. mitltdnegltBi dedermf

He¡^erUmdldh^*^6f^*

yahumadoSaYeo’
cóhrnjacio deíla

obligacion,Icsha

2c cargo de aucr

recebido cl fer q
tenia de la mano
de los Diofes, pa

ra q entédicíTen)

eílar obligados <a

venerados;yqne,

por no hazerlo afsí^delos mifmos D.ioíéS;

Ies auiade venir eIc3ftigo.{Impc.fas}cu

tienes cl imperio del mundo {quód geris

teminorem Dijs,} porque te cítimas por

menor que los Diofes: quifo dezir, q por'

la humildad de rcconoctrfc por hccburífc

de los Diofes,por eíTo lo aujan prorprra*í

do , haziendo a Roma cabera dcl mundo-

/Hiñe
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, y collares de mucho mas pcfo

:
por

fluer ganado el dcípojo de la guerra. Y
por efto dize Horacio

,
que añidieron*

vTHinc omne princípum fcilicethabcs:}-

d'caqui tienes todo tu principio: { refer

huc exitú.Jatribuyc a cílos mifmos Dio

íes tn fin y acabamiento. Aqoefto dízCt

porque Roroulo fue muy reconocido a

losDiofesjy dofpucs Numma Pompilio,

que le fucedio : que fue tan religiofo, que

Jo llamaron deftc n6bre*{ Dijnec gledi}

Jos Diofes roenorpreciados { declcrunt

multa mala}dicr6 muchos trabajos { Hef-

perieludüoff. } a Italia ilena de llanto y
trabajo . Y proeiia como los Konianos

por no auer fido

Montfss y
’pdcoriorc'^

yes ds los

Paríhos.

Ve ronero mediratnr ynpit.'o

Crafo/i

muerte,
,

\
'

•A \

"S

reconocidos v a

gradccidos, fue-

ron cañigados ,

{ Monffes, } ¿1

Rey Mcncfis,*

. Rey de los Par-

thos, [ & mánus

Pacorij,} y el e-

xercito del Rey
Pacoro, también

Rey de Per lia,

-{ bis contudit }
dos vezes a rom-

pido { Ímpetus

noihos
: } nue-

ílrosacoractimié

tos: { nonaul'i i.

catos} noacom-
panados nueftros

cxercitosdc los Diofes: quifodezir, que
por no auer acudido a lós Diofes, dos vc-

zes que auian hecho jornada contra los

parthos, la auian perdido. Porque la vna

Vez fue quando Cralíojquc fue desbarata

do
, y muertos muchos délos fuyos

; y el

mifmo CraíTo'caiítiuo con gran parte de
los de fu cxercitc.Ydefpues de aucrie he-

ebo al mifmo .CraíTo muy malos trata-

inientps, le echaron oró derretido en la

boca , diziendole que apaga (Te la fed que
senia.dcl dinero que buítiauajV y al fin le

cortaron la cabera. La otra vez fue quan-
do' Labicnoif Legadode Marco. Anto?
nioen Syria,)del qual hirieron lo mif-
mo que de CrafTo. { Se renidet } y fe ale-i

gra el Parcho { adieciíTe prfdam } auer
augmentado el defpojo f torquibus exi-

guis. } a los collares pequeños
; quiere

que los Paichos autes que vencie

«

rail a los Romranos , ttayan’ cadenas de
oro y colla res'COn pocas bue!:as;mas def.

pues íe gaüardeaiian con mayores cade..

lam bis MondefiSyrí^ Pcicori manus

Noú duj^icctros contudit imperas

NoJlyos:(y* adiecijfefrtddm

Torquibus exiguts renidet.

Peno oceuparamfeditionibus

VeUbir yrbom Vacus^ty* ^-ethiops:

Hic clalJeformidatmJlU

MifiUibus meliorfkgittis.

Toecundd culpae/ocfáld^nuprids

Primum inqmndHere^^genus^^ domos

Hocfonte deriudtú clddes

In pdtriam.pofulHmq'^fltfxiré

Motas docerigdudot Iónicos

MdtiiYd yirgo’.'^fingitHrdrtubus

Jdm nunCj&* incejlos dmores

fus collarcsfque eran pequcños)cl defpo-

jo que ganaron , con el qual loshizieroQ

grandes. { Dacus, & Acthiops } clTu-
defeoy el Etiope {delebie vrbcmíjarruy
naran a Roma

: { oceupatam íeditioni-

bus; j cftando embaraí^ada, con difeor-

dias’ que entre fi tiene : { hic } aqucftc

Etiope {formidatusclafle, } temido por

Ja mar
,
{ illc} y aquel T udefeo { melior

fagittis mifsili-

bus. } mejor y
mas valiente con
factas arrojad! -

zas,por la tierra:

quiere dczir,qu«

aquellas dos na*

ciones ) también

harian fuerte en
Romaídelos qua
Jes losTudcfcos

fon belicofos con
las faetas por la

tierra,y los Etio-

pes con armada
por la mar,

-Muefiraquelos

adúlteros an fido

principio dedos
daños, y en figu-

ra dellos,entiende todos los pecados. { fe-

cula facunda culpf, } los figles llenos de
maldad y de culpas, { primum inquinaue-

re nuptias,} lo primero mancháronlos má
trimonios, { & g€nus,Á: domos, } y de
allí vino a los linages y a las familias: por-
que no fiendo las mugeres cafias

,

hizie-

ron hijos adulterinos , de mala y per-
«erfa generación ; y dcfpues fiendo fus
deíccnditntes hijos de malos padres, tie-

nen mal natural
, y contrayeron en la ge-

neración el feraleuoros , como fus padres
Jo fueron. { clades deriiiara } y la ruyna
quefedenuo { hócfonre } dcftcpiinci-
pío { fluxit in patria, } fe transfirió a Ja
patria, {populumq;.} y alpucbIo.Porque
no folo^fueron malos para fi,fino que ram,
bien hizieron gran daño ala República
fiendo fus hijos fus ciudadanosé Y de aqui
nació { virgo matura } que la donzelJa
que tenia edad para cafarfe { gaudcatdo-
ceri,} fií huelgue de fcrenreñada{motus
Iónicos, } lüs moüimiemos v meneos

Y de

Hyosdoma

asm adres^

cdufd demfé

chos ddños^

Vefomlol •

turd de Idi

mugercs^\



de baylar y danzar que vfan los Griegos:

Joqualpropriameotc es enfayodeaÓos
defoneáosjmcneando el cuerpo y Iqs 6ra

. eos con 9fe;^os lafciuos y venéreos. {
iarn nunc 6ngjtur ariübus,}y ya juego fe

compone fus miembros para parecer bie,

y fer mirada de todos. Y fegun el tiempo
de agora,ver vna miigercompueftá,cstan
to como ver la ddbripcion del mundo: co
meneando por los chapines de Valencia,
los (Raptaos de Granada, las cal^asdc To-
ledo, la camifade Olanda ,€l faldellín de
Turquia , la baf-

quiña de Italia,

el tocado Mila-

nes,y los cabellos

de Arabia, f Se

detéoero vngue)

y ciefdc quefabe

hablar { medita-

tnr}e/ia medica-

do y fra^Sdo{in-

ceftos amores.}

inceñuofos amo
res : del primo q
ia viíita,y del pa-

riente que la re-

gala, Porque co-

.
mo defde luego

no les es permici

do la comunica.

Clon con gente

eilraña:de lo que fe Ies ofrece mas cerca9

de aquello hazcn cl platillo de fu güfto^

r{iVlox lluego fe figuedefpues defto{in
ter vina manti} que comiendo el pan de
la boda

,
que aun a penas fe an aI<;ado los

manteles (quisrit adúlteros,} bufea adúl-
teros, f iuniores:} masmo^os que fu ma-
rido

: porque le parece no auerle cabido
CD fuerte el maridobriofo,otiene otrafal-^

Ca,que pi^nfa que los otros no tienen; co-*

mo \nene a aborrecerlo, y penfar que es el

peor hombre del mundo. De lo qual fuco

Htbre md quede la boca de lasmugeres-folo aya

l^-/olo fO- mundo vn hombre malo,y que

no V muo-ir
aya de fer fu marido.Aun-

' <i> q^í^ por el contrario en la Opinión de Jos:
'^na hombres, i'ola vna nuiger es buena,y vienc'

foLi en el 3 fer ía que a cada vno le cupo en fuerte.

mmdo, { riííq; c Jigic } y. no elige para íu gufto ( cüi
donct ifnpei miíTa g3udia,}a quien como
mear lusgozos nodicitos [raptim}arrc-
bjcidamente, [luminibus remotis.Jefcó-
dicndore,para que nadie lo entienda, [fed

iulTa} pero mandada de quien ella quiere

{furgit;corám}fe Icuanta en prcrcnciade

quien acierta a eftarprefente
, { noniine

Concio marito. } no lin que el marídelo
cntienda.Porquc en fus proprias barbas in

jenta y hazeloque quiere.{fcu vocatin-
ílitorjola llamad mercadcrtratáte,{reu
magiíícr Hifpan^ nauis, } o el íeñor de la

ñaue Efpañola, { pretiofus eroptor,} mcr
cader de cofas prcciofas,quc no cftima en
nada cl dinero,a trueque de fu gufto,y fer
comprador {dedecorum. } delasdefon-

ras y afrentas que
las mugcrcscom
pranpara fus ma-
ridos,vendiendo

fu honra, y com-
prado fu defonra.

Prueua defpues

defto,que íi tales

yuieran fido les

antiguos Roma-
nos, nunca vuic-

rancofeguidolas

viélorias y triun-

fos que ganaron
de los enemigos,

-{iouentüsorta}-

lajuuentud naci«

da { his parenti-

bus} de tales pa-

dres { non lofc-

cit 9quor } no mincho d mar { fanguinc

Túnico,} con la fangre Cartaginefa, { Ss

ceeidit Pyrrhum,{ ni derribo a Pyrro,

{ & in gencem Antiochum,} y algrande
Antiocho, { Annibalemq; dirnm:} ni al

cruel Aníbal: {fed proles mafcula } mas
fue vna generación varonil f millitüm ru-

fticorum,} de foldados rufticos, do¿la

verfare glebas } gente exercitada en tra-

ftornar terrones
[ íignibus Sabdiis,} con

Jas abadas que ipuentaroo.los Sábelos,

{& portare fuftes recifos,)ycxcrcitados r ^ '
.

en traer a los ombros lena cortada (ad ar

bitrium matri sfeuer®^ } como fe Jo man-

daua fu madre enojada: porque eran eo- nerloshijtf

ronces las madres; ton quiennofebur-
lauan los hijos. No como agora que te-

men que no fe Ies defeomidan ; y a true-

que defto, diíimulan y paíTan Jas dcniaíias

que tienen. Proligue el Poeta dizierdo,

a que ora boluian los hijosa fu cafa, cír*

gados de leña. { Vbi Sol montium íbu-

taret vmbras, } quando d Solmudaui
los

Mqx inniores qutrit ridfilter§s

Inter mdriti ‘yinaineq'j digit^

Cui domt tmpermijja raptim

Gétudiajuminibus remotis.

Sed iujja coram nonfine confeio

Surgit marito,Sen ^ocát inflitory

Seu nauis Hijean* magijler
"

Dedecorum pretiofus emptor,

Nan his iuuentus ortaparentibus

Infecít aquorfanguine Púnico y

'

Pyrrhumq-yy¿r ingentem cecídit

Antiochumy^Mnnibalemqi dirum

Sed rujlicorum mafcula militum

Proles^iSabellis do6la ligonihus

Ver/areglebas,^feuerx

Matris ad arbitrium reci/bt



d e las Odas de Horacio liB.^ III. po
de lo5 oio(itcs las fombras

, { 8c demcrct

|ijaa}y quicaiM los yugos ['bobus faciga-

tis,}a los bueyes fatigados de arar todo

el día ) {
agens tempus amiciim, } hazien-»

do tiempo de recoger, { abeuufc curru;}

defaparcciendo el carro folar. De donde

fecntiédequeto

do el dia trabaja

uan en el campo»

y quando bolui 4

^ fu cafa, para no

boIu€rde,va 2 Ío,

trayan 4a leda a

cucílas» como fe

lomádauala feño

ra fu madre. Se-

Portarefujleis^fol Ifhi montium

MHtdrct ymbrasjf^ iugd demeret

Bobus fatigdtts^ dmicum

Tempus dnns dbamte curru,
i- • • • • J‘ "S

Vdmno/d quid non mminuit atesi

^etas parentum pciorauis^tulit

Nosnequiores^mox daturos

Progmiem yiriojlorem.

los de entonccs»y de que fe fueflen cmpcd
rando como ywan fucediendo. Lo qual po

diaruosnofotros dezir* { quid non im mi-,

nuic } que cofa ay que no dífminuyga

fdamnofa dies? } el tiempo danofo?que

empeora lascofas^{ftas parentum} por-

que^íí bié lo c6í¡

nal de que íi en

aquello no jaab.edeciaujno tüuierfin bue-

na ccna.Confidemndo el Poeta eíi os bue
' • *• ’ »

nosiiempos:concIiíye fu Oda> quexando •

iede no fer los fuyos tan buenos como

deramos) la edad
de nueítres pa.>

dres { peior auis

peor que la dé
tiueftros abuelos

{ tülitnos nequto
res } 1 prodüzi-

dopeoresanolb''

tros {, daturos

mox} que luego

auemos de dar al mundo {progeniem vi*

tioíerem, } generacioirmasmala. Délo
qual fe 'concluye que qualquiera tiempo
paíTadofue mejor.

ó D A, V 1 1. A. A St E BJ. A ,
CON S O LAN-

’
. dóladclaúí'encia de fu marido.

• ' ^rmmetitóV

’S muyproprio de lacón

-

ldicion> de las mugeres fer

celof3 s,y no tener por ver-

dadera ia voluntad que-les

mueílran : o porque difsir

- inulaodo obliga,o porque arguypdo gi^r

,:nan libertad para todo lo que. quipren.

Bílaua fu marido de Aíl^f ía. auferteiypor

que fe detenía de bolucr al plazo prome-
tido í algunos que por acreditarfe conella,

Ipderacredirauana tiyla perfuadian dere-
nefie holgando con otras mugtres. Lo
qual^ontradize Horacio en fu Oda^difcul
^ndo el detenerfe. *

v

vio fies

xr:

% «.I

porq. ilotas Aftc.;}

rÍ3{<jigenJaGi .

gas cu maridoj^ia

uenenicpníl.amís •

fidc,pro fidei?}

macebo de fe c6- .

ílance>q no.te,Í€
t

radesl^ai^{ qué

ca nd idi ^aupni íqual los vientos; ¿eíí^

ros { tibrredicqsnt, ¿te reftituy raq, Í;,pri^ :

mo v,i:reA¿„eriIa.primauera,¿bea^ Thy
na mprc^-íJiprpíperp con la mercaduriíií

de rinoycmdadd^ Stó.Ua,de dorjde lo cfpo

ras qne £ardanq?,con

las oqafip{|;es ,que,-(uí;je ofrecerfe adqs qqiBi

cam inanry'por q|Lie nauegau a?di¿cJ pi i

pedirnentós del miucgar. {4jlf aá:q.s Np-j

lis] el e^á detenido coadds vientos

Yidfles^ uéjJcrie^quej^ tibí cdndiii
.

Primo reftiíuent yere pduonij, . .
'

Thymmercebkatuiii^^^ ‘

Conjidhu iuHenempde ^

Gio-enUlléNotisdSHsdd úricum
'

PpUJnfdnd Cfipxt Jtderdyfrigidás

Na0eisnonjlne multis

Ín/Qinnislacrymis agité ; y

r;: 2^ Oiku,}
]en el puerco de
Ótico, fpoft in-

fana íidera Ca-

.. pr?,} defpücsde
las cí'lreUas füfio,

fts del figoo -de,
‘ Cabraiquieredc'

,r, 2ir,!as Cabrillas*

dedas quales el’;

nacimiento, y el Ocafo, canfan temperar
des,Y porque por cija deoia de au^f
fucedido mal tiempo , eftaua detenido en
el puerto , efperándo bonanqa para ñaue- ‘

gar.{3gitnoaesfrio!das,}ypaíralay|i^ - .

ciies Aias, con poco refrigerio ni regale, ,

-¡ípifpmnis,}fiDdQrmirdtfuel 3do: { non
íiitemultis lacry mis,} no íin muchas lagri treuen con-
r[^as,cauradasderufoIedad,y detuaufen- traía leaU
Qa. Bs cierto verdad muy conocidaf oue tad

Vs "la



Declaración ma
«

la mjger G es mala,las mi»! vczes cspor vi

garfe, qua (i U quiere quien ella quiere,ja-

mas penfará craycian. Y porque el Poeta
coren Jia cita .verdid

,
por cíTo preijienc a

efta niugcr ( reprcfentandole la lealtad de

le cuenta
[ Pellea datum Tártaro,} como

Pelleo fue cmbiadoal infierno, fdumal>-
ftinensfugic

, mientras que el abíliocntc
de cometer trayeion huye { Hippolyten
i^^íagnefia,'}a Hi^jolyta Magnefia

, moger
ru .,nJo y cfbod.ienco de fu ..nci;)

'

Orica Pri-
crey cíTe, como afsi lo di

f ’Ze/olodcoyrlorecibiriacótento.EsOri
co la primeraciudad de Epiro,fituada ha-

aaadeEpi- zia la parte del mar. Carro en el cielo lia-

re. mamos a vn figao que fiempre camina al

Carro en e! rededor del Norte,y en el ladoyzquier-

dcloSfea. figura-

do de Eftrellas",

vnacabra,y enla

mano dos cabri-

CGS,y en la cabe-

ra tiene vna eftrc

Jlaiy dizen los q
deíío tratan

,
que

qiía«ndo los cabri

tos fe leuantá>cau

Tan tempeftades

en el mar.M 3s(rc

gun la opinió de

Columela líb.io.)

dize el Poeta,que

ba^ádole, caufan

aqueftoseredos.Dcii»as de lo dicho,prue

uael Poeta, que cftc gentil hombre no fe

dexa vencer del amor de otras mugefcs
en fu aufencia^preainíédoaq notuuíefle

zelos. { Atqui } demas defer perfona^uié

{tiuncius horpitaefol¡tae}el raenfajei^o

de Cloe fu huefpcda fblícita) { dicens

Cloen fufpirare, } diziendole de fu parte

fufpiraf Cít)e,por fu caufa, { miferá vri,}

y mifcrablearderfe {tuisignibus,}dctus.

fuegos. ( an fe de entender cftas palabras^

diziendolas el Poeta en perfona del mcn-
fajero que fe lasdezia.de la mifma manera
que fi hjziendo el mifmo ofíciofe las di-

xera.)
[ vafer } el áftuto { tentat milic mo-

dis. } intenta corf mil maneras de perfua-

dirlo.y no puede.Hazc luego el Poeta vna
digrefsion Poética, y dize. {refert} y le-

cuenta {vt mulief pérfida,} de la manera
que la muger desleal y engañorarquifo de
zír.Stebonea,niugerdel rey Prcto. £ ím*

. pifltrit PrcCcum, } aya incitado a fu mari
do Preto, f nimis credulum} demaliada-
mente crédulo rfalíis critninibus,}confal
IOS embultcs f niaturaro nccem } a aprefu
tar U muerte

{ callo Beljerophonti. } al
callo ücllerofontc* {narrar pené} y cííi'

engañofo en fus razones { mouet hifto-
ftorias,} refiere hiftorias , -{docentes
peccare. } que enfedan a pecar

;
quiere

dezír,que el luenfajero defta muger Cloe»
para perfuadirlo a que condecendieCTe ea
la tercería que le ofrecía , de parte de

Cloe, no folo de-
udtquifollicítt mnÜHs hojpitx

Sttjpírare Cleén^^ mi/eram tuis

Dícem ignibtis yri^

Tentat mille l^afer modis,

Vt Proetnm mulierpérfida credulnm

falfis impnUrit criminibHs^nimis

• Cofia Bellerophonti

Maturare necem^refert.

Narrarpene datum Pelea Tañara^

Magnefia Hippolyten Jifugit abflinensi

Erpeccare docenteis

Falaxhiflorias monet

zia de fu parte q
tiernamente lo a-

maua,mas el mif.

tno de fu motiuo
para conuencer-
íe,lo amenazaua»
quede noquerer
confentir lo que
Cloe quería,fe le

podía recrecer al

gun daño,remejfi

te al de aquellos,

cuyos cxemplos
ll referido. Dixi*
ximos ellas hiílo

Has t)da.27. !ibro.i. y aquí también en fu-

ma diremos lo que nos pareciere.

Fue Pelleo hijo de Eaco
, y padre de • m

A chiles í el qual auiendo muerto a fu her-
mano Foceo, fupadrelodcllcrro

, y fe Eaca^y

fue a lá ciudad de Magnefia , donde por f^dre de

Acallo fue perdonado de aqueíle delito. Mhiles^
"Y'dizcri que Hipolyta,muger de Acañe,
fe enamoró de Pelleo. El qual nocanfin-
tiendo en fu amor,ella lo acufp de adulte-

ro , a fu maridó. Por lo qual el rey Acafto
lo echo al^monte Pcllion

,
para que vnos

Centauros fe lo comieíTch, Mas fe defen-
dió delíos coa el ayuda de Cherion , vdo
dé los iiíifmos Centauros, que lo fauore-
cío. y boluiendo fobre li hiZo vn grande
cxercito contra Acafto. AI qual venció y
defpGjodel réynojcaftigando a la muger
Hipólyta,quc’Ioacüfo de traydor.

* Pwfiguc luego diziendo
,
que en vano

loperlua'diá cón ellas hillof las,acreditan-

do la lealtad del marido, {Naoiauditvó-
cesí} porque óye aquellas razónes y aque

ílosexemplos{adhucintiger,}permañie

ciendo entero y firme Cn fu propofito , de
no hazerte traycioo{furdior}na2ÍcDdo-

fc mas fordo a ellas ffeopolis Icari.} que

los
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los pcñarcos dcl mar Icaro : quiere cíezir,

qucnorcrpondia a fcincjantes deíBanda»,

porque penfaíleque era leaKDc icaro di

ximos Oda«vl*l^*^«

Auícndo co eíbs razones cl Poeta aíTc

ourado la lealtad de Gigas, dizele a Arte-

ra como fegú cíh>,aíUua obligada a cor-,

rcíponderlecon el mirmo amor y buena

fe,en hazcrio que deuia amuger honrada

que tanto deuea fumarido. No fe fí quifo

daris a entender algo que vuicíTe oydo,

©entendido, { atcauc nc Enipeus} mas

guárdate q Eni-

po {vicinus} tu

vezmo {placean

tibiplusiuíto, y
te parezca mas

hiende lo que es

razón, {quarauh

n6 confpicitor}

aunque en lostie

pos de agora no

fe halle otro

{fcicns «que fie

dcrecquura} q
fepa mejor hazer

mal a vncauallo

{ gramine Mar-
tio: }cn ei capo M arclo.Era cftc capo dó
de loscaiialleiosfeexercitauan et hazer

mal a catíallos.

Proíigue contando fus buenas parces y
gfacUs de áqucííe cauailero, { nccquifr\

qüáfh deriatat, } ni otro al guho (ábe mas

;

fruflra.Namfcopulisfurikr jeari

Voces Audit adhuc me^er,y4t tibty
, G>

Ne yieims Enipeus ,

PlHsmflo pUceat^CdHi.

Q^mnis non aliusfteClert fquHmfciens

• ^equé CQnJ^icituYgrAmiheM<tm&:

NecquífquamcitMétque

Tafeo denátett alfteá*

Prima ne6te domum claudeineq^y in yUi
Shb canta querüUé de^ice ttíiae:

Etteftpeyocanti

Varam^difjicilis mané, ;

ma nod¿.}aI áncchcccr. Era cofli n bre

(como agora lo es ch aíguroí lugaicjcc

Efpanj, donde ay caudalorbsRios, )cn
anocheciendo cl verano, falif le a nadar a

Tibcr; y donde ay cfta cóftumbrc, ay no
ticia también de quien fea mas fue Ito,para
hazerlo, y quien mayores genttiezas ha-
ga en el 3gua#En todo lo qual de tria de ícr
aqueíle cauallcro, tan aucnta|adóa lós de
mas dcaqUerc'xcrcici6,que ya fe fabiafer

el que mejolr lo hazia:lo quál fuele cauiar

particular afición en las mügeres fabiéJo
que los hombres
tienen femejátes

gracias; fclaude
domum^ } cierra

cu cafa en anO'

checiendü,{ ñe-

que dcfpice in

/las, y ni mires

afomadaa la veo

tana por las ca*

lies, {Eibcancu
tibi» querulj,}-

ai canto de la

muíica que te

dicten i querc-

^

“> lio/a porque no
eres humana y mas tratable : no fe te de
nada de parecer de mala condición. { &
mane diífic ilis } y permanece difícil de.

mbucrfé{vocanti ffpc duram^Jalque te

llama muchas vezes dura y afpcra de con
dicion,por nc> refponder afus ruegos, y

bien nadar {cito ?que}yguaIínencC lige -,

'
palabras, que no fon poderofas de moucr,i

ro {;.Tuf(iüáIaecjl}cncí Rio Tibcr {pri-. lino a quien fe quiere moüer¿

j':

t.

' r :

•. / '
'

" A
Mcecnásr

*-^«2

R A xoftunibfcde tas iriá

tronás Romanas,en el pri-

mero diade Mar^o j ( que
en lengua Latiná fe dizé
Calendas )liazer todos los

anos fíéfías
, y facrificios por lacónrcrua-

cion dcl raatrimonio,pidiendo á los Dio-
fes lo cootiouaííen con profpehdád

, y
a 2recentaniiento,para gozarío por mucho
tiempo.£n efic dh Horacio fín fer cáfadó^

Mmtnié.

haziá también fíefta y faérificio cada año^
aunque pói: diferente refpieao:fíendo co-
mo era la ficftadcl Poeta,cauo de año, en
ágrádecimienió de auerfe ilibrado déla
ruynadc vn árbol,que cayo fobre ehPara
lo quafcorabidá a Mecenas,y pérruadele
l^ue no íé fatigue por las cofas de la fepu-
blicajipues comO a peffona particuíar

j no
ts á quien aquello pertencia.

3 DÓCti
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que, } Mecenas hombre dodó
déla lengua Griega y Latina

j f miraris

quid agam,.} manuíHarte has de lo que
quiero haxer. fccslebsj citando fin ibu-

ger f Calendis MartijSjJcn las Calen-
Cmenerd^ das de Mar<;o,{quid velint flores} y que

con U Oiu íignifican las flores que procuro, [& acer

19 líLu plena thuris } y las nauctas llenas de

(HicVitmt ®»-j«í«l«s»ypaft¡llasfquidq;vcl¡ntt} y q
.7 • r^fhr^

hgnífica { carbo poficus 'ceípite

^ '
viuo?}elcarbonpu€flofobreelg!buo de

tetn^hiclfer ^5 fus

henasfHeri zes^ Eltás eran

fonitc, las prCüenciones

Fiüjldsqce qneHoraciopre

uenia.delásqua-

_ les colige ,
que

Mecenas coa u
en Lis Cxle derana paraque

detsdeMitr cflFewto las procu

fo. ralTe. Seguía opi

nion de Fefto,el

primero día de

Mar<;oera cele-

bradOjCn raenao-

ria de que enaql

mifino diaffe co

menearon a ha-

zer facrificioSjcn

el templo de la

Diofá lunozmas

como nota Oüi-^ ' . r
'

!

dio.4.de faft.Se dizc también que querié

do los Homanos combatir con los Sabi-

nos,Exilia mugerde Romulo,junto en el

templo de luno atodas las raugeres Sabi-

nas, que auian íido robadas en los juegos

\yf ^Ytijtcoelehsquiddgdm Calendis^

Qmd yelintfiores^0* etcervAturis

plena mirdrts'pofittifii carbo in

Cajpiteyifio^ i
-

~

Vo^iefermonis ytYiafq-^ lingnae.

Voneranidnlceisepulas^^ álbum

Libero cafrum profefuneratUS

^rborh í6ÍUm

Hic dies^4nnoredeHnteJe[lus .

Corticem aJiri6ÍHrn pice dimouehit

^mphoraefumum bibere inflitutae .

Confule Tullo,
'

Sume Mecoenaseyathos amtci

Sojpithceñtüm^ Vigiléis lucernas -

Perferin lucem:procul omnis eflo

' clamor ira»

viejos, y pagauan los falarios de todo el

añocumphdo a los miniftrbs dei templo.

Hazian mas vna grande cena, para Icscria

dosjliruicndolos las mugares a la mefa co
muchas ceremonias y cofas, que quenra
Macroulo en el.i.lib, Entier)do€ran citas

ficflai» las Saturnales, de quien tratare en
lafcptiroa Satyra del libro.z.y daredero
do la razón. Froíigue el Poeta a cc ntar la

razón que le moma para fu fíefta, f boüe-
ram dulces cpulas}yo auia prometido vn
cxplendido combke { & caprura albura}

y de facrificarvn

cabro ,bIáco{ Li-

bcro } a Baco,
prope fuñera-

tus}cari eftando

para morir,o rae

dio enterrado,

-f
idu arboris.}

con el golpe d«

vn árbol, q cayo

fobre mi. Efta

érala ocafion de

fu boto, en rcco-

nocimienco de

auerfe librado

de aquel peligro

y quenta luego

lo que pienía ht-

zer { hiediesfe-

ihis}aquefte día

^redeúte anno}

boluiendoelánoa co^ct^S^^^^

en el día de Mar^q, porque los Romanos,
coracn^aiiao el and por Matizo a y feguu’

dizen machos hombres dorios, el año na

tural tiene fu principio en Mar^Ojporque
Circcnfes,para que procuraiTeqb'fftoífítór - en e(letic|npo fe entiende fueíTc lacrea

aquella guerra, entre los Romanos y los

Sabinos::orao !o hizicronzponicndofe de’

por medio entre todos,quando íc querían

dar la batalla :de loqual refulto grade paz^.

q'iedcípuestuaíeron, y guardaron. Y'én
memoria defte dia tan feñalado por efle

fuccefToJritroduxeron las m^tfótiaS' Ro-^^

raanaSíhazcr fíefta el primero dia^c'M jt*'

qo todos los años: pidiendo a lós Diofesi
la confeniaeion de fus mariJosique cd tj^
po ds Roiíjülo las miigcres Sabinas^pTO

-

curaron, y alcanzaron. Las fieftas éran'Cfi
e»fta minera,que renouauan.elfáego en el'

templo de la Diofa Vefta, y en los paifli**'

«los realcs.En todas las cafas^ délos í^accr
otes,renouauan los vafos,dcfcchando los

ciendei mundo. Y anfí vemos que como
por tcprefcntacion de aquella prime-

ra creación comienza todo a viairjrcfuf-

citando los frutos de la tierra : aten-

'diéndo los animales a la propagación de

íusefpecies.DilataíTe el ticmpojcrccen los

días, alcgranfe todas las cofas con fu rend

uaciOn.nf. dimouebit corticem pice aftri*

ílum,}quitara éftdpador empegado co¿

pez,f“¿niphi>T^}a!a valija} inftitute bi-

bere fumum} que comienza a béuer- hu-

mos d’ebQtm olor,rancio y fabof
{^
Con«

fu!eTtíllo,}dcfde que M.l'ulk>Ciceron

era Gónful. Y fegun la quenta roas verdá

dera, ferian trcvnca años de confe ruacion

Vmcho mejor para dar falud, que alqu^*"^

ni«s

Vixofeen

la oda, Í5.

lib,2,

Primauera

como todo

¡o ahora,
O

y4ñonatu*

ralfiprin*

cipk^yDt

tedi^jpa

creación del

ntiindo fue

alos.21.de

Marco,
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"QncueY¿i

U odd»

^[VeLibíY

y Jí
Uetd

derit Ktf’

m '^iuaeq'j

roducet Ité

rrridet Du
ídiens fu-

At dfird

^hcthuu)

mes y vezares de bóricas. Porque era tal

Y tá bueno elle vino como auemos dicho;

Cobidael Poeta a •Mecenas a beucr del;

aíre<yur3ndole,que por mucho ^ bcuicíTe,

nolc baria mal. { Mecoenas fume Centura

Cyathos, } toma pues Mecenas y bcue

cien vafos { amici
forpith } dcAe vino que

comigo no te ofenderá f & petfcrt luccr •

ñas vigiles, } y difiere tener encendidas

luzes { in lucem: } hafta el dia,porq echan

dote adormir defpucs de auerlo beuidp.

dus dilsidet in feílus^ fibi armis luotiio-

fis, } los Medos y Partos difeordes entre

fi (c hazen guerra { Cantaber vetushollis

orae Hifpani?, } elNaüarroy Vizcayno

en £fpaña , enemigo antiguo {
domitus

feruit catena lera:} ya fujetado firue con
larga cadena: ( Scyihj iam meditátur} ya
Jos Scitas de terminan { cederecampis}-
de apartarfe de los campos { laxo arcu.J-

caniados de la gucrra.No ay cofa que puc
da dar cuydado, de lo queotras \eit$ fo-

aotcauwiwiii ^ ^
-) r . r

íeguramente que nodefpicrtcs hafta otro ^
;ia.{priuatus}ficndo tu perfona particu-

dia,para que fean

menellcr luzes

encendidas q ve-

jé fobreti: [
om-

nis clamor , &
ira} fodoalboro

to y colera
[
efto

procul.} efte re-

moto : 00 tomes

pefadúbrcde na-

da, {mitre curas

ciuileis íiipw vr-

be}dexaios cuy

ciados de la repú-

blica a vna pdrtet

que buenas nue.

Mirte cmileisfuper yríe curds:

Occid’t Ddci Cotifontts agmeni

Medm infeflíisfihi luBnofis

Vipdet armU,

Seruit fíij^an^ yetm hojlis orae

Cantaber/era domitus catena:

lam ScytháeU'Xo meditantur arcH

Cederecampis.

NegUgens^ne qua pophlus laborety

Parce priuatHs nimium cauere:^

VoíM praejenth cape laetús horaeyác

hinquefeHcra»

lar { parce cauc.

renimium, } no
tengas mucho .

cuydadode lo q
no depende de

ti,{ negligens>

menofprecian'.

do{ncquapopii

lusláboret : } fí

por alguna par-

te tiene trabajos

el pueblo; { árlf

tus capé } y ale-

gre toma { dona

prcfeñtishor^,}-

los bienes qüeci

uaste p«edodezif,dc las guerras de! püe- tíerripó te ofrece
t { & relinque feucra}-

blo Romano,hazicndodigrefsion délo q’ y deícá de racrurártCi como íi elpefode

teda contento {occidicagmen Co'tifontis; la república tu Tolo Jo íuñentaíTes:

Daci:} cl ejercito del TudefeoCotifon-^ que quien -firiie a muchos nadie fe loa-

te ya pefédo,no dara mas ^o^irbra:{Me ; grádecc, y de faltar a vno,todosfc óferide-

;
ODA:IX.COMPVESÍÁ %N DIALOGO,

hablando a Lyaia
,
yclla fcíponde a cada .

•

“quátrovcrfosjpdrlasm^

tnas páíabrasi "
I t'-;

' r ; •
!
W

r O H '

~ 4 t .

'

' ./ f ' ' ? t i " U - mmintdi
. i f

» * / '

¿ íf

V I E N O.O SE' querido
con grande atniílad Lidia y

'

Horacio^ eii'éfta oda el vno, al

Otro fe hazen cargo de la pri-

uáqa con que co otro tiempo' fis/gózáron*,

efUmandofe cotí letltad' qite fe guardard«

Dizenfe trocadáS^ias ratones y caufás de

. . i’J V '

’

Ho; O N EC erará ttbi grátus }tó

j. JÁo el tiempo qüc té fuy agra-

dably!{ncc quifqoám iuúenis} 5

y ninguñ

manev^bo { p Jtior} fiendo-mas que yo pa

aiierfé derabenido vreconuiniédofé é rnd
ál otro con vnas miTmás difeuipas : todo
en fofnía de Dialogo. .Y ál fin pregunta
Horacio a Ly día,fi lo adniitiria en fu ferui

cío j
queriendo bolucr afuámiílad. Ella

refponde que fiidando caufas q la tntícué|

y quedau reconciliados^

Vi .
»' H'-

tá fertu pfiuadO; {daíjatbrachia cindidj

ceruici i } ponía los bracos en tu blanci

éUelló: {vigüi } preualed mientras aque
fto duro, { beatior re§c.Peífarana<} mai

tifien



ma
auenruradóqiieef Rcydelos Perfas con
todo lo qHc tiene y puede. A cílo ref-

pond“ Lydia Ip mifíBo, guardándole Jos
proprios términos

, y tiize que fu culpa
del poeta,esquíen la dirculpa.Ly.{ doñee
non arllfti magis j- mientra^ que cu Hora-^
cío no fuyíte mis enamorado (alia,} de
otra q de Lydia

{ ñeque Lydia, erat poft
Cloem }y Lydia no era dcfpuesde Cloc
{ Lydia tnuhino ,

’

:

Ho.

J^tmoOdít,

mioisjyo Lydia
de grande nom-
bre y fama { vi-

guiclariarj fu y
mas iltuftre ymas
clara {Ilia Roma
na.} qne ilia Ro
manaríiendo raa-^

drede Romulo,

y Rhemofunda-
dores de Roma,
tanto fauores

y smiflad eílima

ua:y porque me
dexafte no me
tienes obligada.

Horacio refpon-

de a ello, cofas q
puedan caufaIJe

embidia , como
pordcfafoíTegar-

’

ja, íin negarle fu

Opinión, díziédo

qdepreíéntecfta

enamorado de
otra dama {nunc
Cloc TreíTa re-'

git me} agora de
prefente Cloe

de la ciudad de T urin, para que lo cono*
Cas, [torree me}mc abrafa (mutua face}
con/na llama que fcntimosel vñodcl otro
queriéndonos yguai mente los dos,,corno
liyo fueíTeíu vida, y el mi propria aIma>
{proquo patiarjpor elqual fufrire{mo
ri bis} morir dos vezes { íi fataparcant
puero fupcrílitL} fi ios hados perdonaf.
fen a el mancebo,quemo rauricífe. Tanto

D
" es lo que yo le

OnecgrdtHScrámtihi^ quiero y defíeo
' Nec (jHi/qudpotíorbrdchUcadiJd^ fu vida

*

• . a « A •

Cernid iuuems dabstt:

Perfdrum yigm rege heatior^

ty. Dmec nondUmmágis
erat Lydiapoft chloen:

MM Lydia nominis

Romana Ytgui darior llia,

Ho. MenUncTbrejfa chloen regit^

Dulceis duda modos dtharaefdes

Pro qua noYi metuam morí^

Siparceni dmmaefatafdferftitL I

Ly. Me torretface mutua
* " • —

»

fhurim Calaisflius Ornithi:

Pro quo bispaliar mori^

SiparcentpuerofatafuperftitU
Ho» Qdd^fi prifea redit Venus^ } ;

‘

Didu6iofq\ iugo cogit aheneo^ . Y -

siflaua excutitur chíoe:

Reiedaeqipatet ianua LyiiaÁ - j

jiderepulchrior

lile eflitu UuioY vórtice^^ im^tÍ9

IracmdiQYjidriat

•» 5 ¡.M

.? a-í

A«iííndofc repi-

cado con ellas ra

z.ones Lydia y
Horacio, para q
no fe coriüirticf-

fen en veras las

burlas d$ tato do
nayrc, teniendo

principioeita pU
tica^dc la gana q
el poeta cenia de
boluerilamiilad

antigua^ hazeíc

ofrecimiénto de
la paz,por el ter^

mino de dudar, fí

ella la qrria;porq

: ’ü a cafo mal le fa

lieife , de- aqerJe

oírecido,no fe tr

: repÍDíicíre.(quid;

y q harías tu Ly
, dja{(ircddicVe

... ñus prifea } íí

_ . , j V «y.P'*^'^ ’^*^-bucIue Venus an
TecHrn'ymrtam,Ufm okeylécits.

-,r . ^ • ' -
; > te quiere como

1 taciana me gouierna{doáa modos dül rolia,{cog 2tqucnosdeduáos}y nosjun-
ceis}quefabe cantar lindos tonos y letri ta apartados que agora eftamos (iugoahe
lias, { & fcicns Cythara } y que fabe eo?>cÓ yugofuerte como li fuera de me
”^|[,^^‘¡i™ilgf3cias,tonQsy caciones agra taH(li flauacxcutitur Cloe} y la bermo-
dables{pf6 qQa h0n metuam morí }.por
la qual noteftiéfe ía'^muerce { írfeta par'-:

cent amra^ fuperftiti.} Si lóshados' la de--
xan biuír

, y p^erdonan afu alma
:
qui^tei

d’ezir V que fi:. entendiera podede corar ’

prar la vidacon fu muerte, no dudara de
morir por ella, por lo mucho que la que-
na. /\ ello refponde Lydia difsimulanJo
el agramode aquellas palabrasVy vetiean^
o e con o^as raleg que le dize,por bavcp

{fibus Ornythi Turini}hijo de Ornato *

fa CJoe es facudida y’xlefechada. (lanuaqi
patee} y laspuertasdel coraron fe abren

{ reiedeLydijOpara la oIuidadaTydia?
A. eAo Lydia,porque vna buena obra, no
etarazon» tuuiolTe enrcfpucftaj vna mala

paga,ni cfcoirtcfaiio ufrcciraiento.refpuc^
fta den^radecidarmaifiirciiidofc juez deíla

caufafencencia loque le parece y dizc,

(‘quanciuaffr'iWe tfi iidere puIchrior}3Ufl
que Calays mi amigo es mas he rmofo q
vna cftrella •^coleuiorcorcicc} y tu mas
iiaiano y^íBouibre- qutílaiioja del árbol,

{Se

1
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./& Wcundior Hadria iuiprouo } y más

mal acondicionado que el terrible raar

./aaíeo.wuef*^*®^™’ } yo apare bíDir

conttga . í «beamiibens. } y de

buenagana moriré contigo ,
a tronque d«,.

tilamittad.Muy Wí fe.echa de var en efto

la íaeílidadde las mugeres>y q tuno,

féi!uüo..&UQ lo aoeptaiy, reprehende de l¡-

uiano>y ella gana porliuiana:

darpo COi^ormes len codo.

oda.X.'X lyce mvger. aspe^
ra y de mala condición*

“ ^

^
. á r

'

I i r

\ >* ^

0 *.•. «-W • » T

IZE cl Poeta contra Lveí,.

fer cruel y defamorada ^por-

quevVicndoie de Dochc eílar

póftiado ca tierra jdclantf'dt fu puerta,

no íc copadccia de veripipara hazerU

,ucr de admitirlo y recogerlo en fucafa^

E Xiramum fi
^

Sdeuo mpra miróme turnen ajueras

; poYreRtím drittfoiresúbíjten w^

plorares ^quilombusy , \_.n ' ¡‘

^^udisquo flrepitu ianua^tjiionewus

Interfulchra fiturntetlanmugiat

Ventis?^ fojitai i/t^ackir.htes

Puro mmine luppiter^
^

In^ratamVeneriportefiperíiarn: .

ile cúrrente retrofunis eát rota

Non teFenelopendlffClientproch,

Tyrrhemsgertuit parens,
¿

foberuia y fujeta

la{ Vencí íjaVe
n«v> { ne funis

eat} porq a cafo

'noqüiebrela cuer

da { retro cur-

reoce rota. J bol-

uiendo la rueda a

tras.Qüifodczir,

^uc tanto podia

tirar hazii fi la

rueda de la For-

tuna,que viclen-

taméte quebraf-

fe laToga por lo mas delgado,que era cll$,

queriendo del,Io que del/aqutria.Y cófir

maíTe ríle fcntidocoo lo q luego fe íjguc

diziendole,no fe haga melindroCiypües no
esla cafta Ptnelope.{TyrrhcnusJtu pa

YCli}oLy .

ce cruel { li

Liberes Tanaitn

cxtrcmu}íitubc

uieraselaguadel
'

apartado rio,Ta-

Baysiquifodezir,

<!| i] fe vuicra cria

do entre los que
abitauá el rioTa
nays 4 donde por

fer inabicable la

tierra,fon crueles

como fieras y fál

uajes,Ios q binen en ella {nupcá vito fse^

uo: } y fueras cafada có vn hombre cruel í

de quien tuuieras por cierto q por refpon

der a mis quexas , te auia luego de matar^

Ttamen plorares 3 aunque todo aqueíTo

fuera,lloraras {'me obijeere porredum .dre Tirrcno:q.d.íraIiano>,poríer de algt^

verme arrojado y tendido {ante fores af- • na de las islas q eílan en d mar Mcdircrrá

peras} delante de cus puertas afperas,por neo,{nó genuitte Pcnelopen,}ooce en-

que lo eres para mi,no las abrícdo. { Aqoi genero para que tu fucíTes.oci a Pcnelopc»

Jonibiis incolís. } foplando los vientos ‘ ^diffícílerh procis. } difícil de perfuadit

AqüíIones,q frcquentaneílá tiérrájcofho -V de fniIatreuidos,qe¿andoaufcntc fu ma-
tulo Tabes. Hazft luego que ella miínia lo ^ rido,Ia quifieron dtrajarry por no confen
juzgue diz¡cndo.{aüd!squo ftrcpitu jno . ,

tir c.ó cllo’s,tüUO nombre de cafta: pe rquo
oyes c6 que rüydo{rcmugiat ¡anua} jru- ,,

en vcynteaños qVliíTcsfu marido eítguo
ja la puerta de tu cafa ( nemus fitum}y eí

' aufente^nadic pudo conuenccria a q ioefíc

boíqtiede arboleda pUtadof Ínter tcéta}t

entre las cafas fveotís?} con los vientos y
ay res q haze

,
que pareccq todo fe cifre-

mezcay affbmbre? Entiende algún jardín

decaía partícular^ueeefca de allí- auria^

f vt luppiccr}y no oyes de la mancraque

lapitcr (quiere dez-irvClavre.) { glaciet

ñiues poíitas } yela laínicucs q ao cayd<»'

{ numine puroijeó el puro fereno^ [ po-

ne fuperbiamingratá} depone cu ingrata:

desleal.Dcfpucsdefío ho profígue co eíUí
razón,por nodiíguftarla,fíno aduírtiédole

fe incline a fus ruegos, por la humildad co

q procede,dizele juncamérc las feñaíes de
fu pena,yq fu marido no le guajdaleaitad
para prouocarla a végarfe def f óLyee,}-’
oLycc,{'quáuisneq; muñera} aunq n¡ /oj
dones, { nc4; prec£‘i,} ni ios ruegos, (nec
pallor amatiúro,}ni€i color pafido de Jos
enamorados {cíbcIus viola, } tenido coo

Z lo
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k)«eríJe6o d€ • ias qúa!jéicofts tior animúm fcilicíet tibí fit, } ni tengas

cocurrcil'cb air,{nacvir faücius} ni tu roa mas mitigado aniritd^anguibuslVlauris.}

Tido herido y énamorádó £ PUrU pelUr que las («rpiétesdeBerueria.Y íino ba-fia

“ce MéP'ieíiaí» ‘
-

I
- ’ y.v

,
, í ^ «ingun nein'edio

para c6tigd,yotc

apercibo q {hoc
Cf i M AT-i, -v;^ Íatus}eíle mi la*

do ( fobre el qual

fuelo cftar rcco-

ftado a tu puerta)

{ non crit fera-

perpacicns} no
ficmpre podrá íli

frir {liinmis>aut

“ce }
concubina {cur-

ü8ttc;}tc inclina

que fola vna cb'-!

fa deílas bailara

con razón a mo-
ucrte. [parcas fu

plícibus tiiis
, }

perdona a tus htt

itúildcs reruido-

resaque de rodi-

Oi(]ítam$t^yfeji iré mune^d^necprccesi, '

N€C ^íolapdUor ammt'mmy
NtclfirPUftdpétUcefáucm

CHrHatijHpplicíbmims ^ »

Pureas^mc mollior cefculú^

Nec Matt^is dnimúrn mitior angmhtts.

Non hoc/émper erit liminis^uut aquac

\ Coelejiis pUtUnslatus,

HastC’lo fuplicao • { nec mollior fcilicct aquf ccelefiis.} de cftar ciado llbuicndo,

eft,} aunque no fcai mas blanda { rígida entusvmbrales,porquconot€ndrefalud

T|rculo,}quevnarobuftaeazina, {nec mi para fufrirl6,ó inccáDrare,y oluidarc.
. .\í . , , -r ~ s • 4 7 ^

^ ODA.XLÁ MERCVRIOjPlOÍENDOLE
. , tanta gracia en el tañery cantar,que Lydc nau-

dc fu crueldad en blandura,gu-

ñandb dé efcucharlo.
. .

'
»

^fguinenté.

VIENDO hecho todas fas tomar cfta imprcffa por fuya.Y para ro«-

diligcnciasel Poeta,por íer fa- " uer a Lyde, cuenta las penas del inhcrnOf

uorecidode Lydetcomo nada *' que padecen las hijas de Danto, por auer

aproaechaíTen; pide a Mercu- íido crueles;todo a hn de inclinarla a fauo

rio,qui pues es tan poderofo para todo lo recerle.Conloqual alabaa Lydc>dando-
que quiere ^ le ayude con fu muíica a ven- le a entender fertalquc para alcanzar fu

cer el coraíjon de Lyde.Rcfiere fus gran- tmiflad , era neceflario la interceíioD de
dezaS) 1 i fo.ojeándole; para obligarle mas a los Dioíef.

•\ yf
Ércuri^num udocitis mugifire

Mquíí ^mphion lapides caneni^

tejludo re/ofíarefeptem

Calida neruis^

Nec loquax olim^i^q-^ grata^nunc

ViuitHm menfiSyé¡sP‘ amica templis^

Dic modoi^Lyde qúibus objlinatae

^^pplicet auireis.'

VAN^.
dovnaco

íagraciofamente •

fe pide, lo prime
ro q fe alega esj

aucrfe cócedido
con otro. Y por.

eftoel Poeta di-

2c. {Mfreuri,J
]Vlercurioj{ná}

pues que {docilisAmphion} Amphi6 cii-^

leñado { te niagiftro } auiendoiido tu fu
maeílro { rnouif lapides canendo} mouió
las piedras cantado para ediheát a Tebas:

{ tuq; teftudojtannbientu ftii vihuela {ca
lida refonarej aüüta para refonar {íept¿
ncruis,} con fíete cuerdas^ { nec loquax
ohm,} ni en orotiépoparlcráíaotcs que
Mercurio te hallara. Como fe díxo en la-

Oda.52.dcl lúi. { nec grata} ni agradable

{núcjfir amica}

agora q eres bi¿

‘ reCebida { diui-

tütn riiehíis, } en

los corobices de

los ricos,{& té-

flis,} y enlosté

píos { dic mo-

dos} tañe y cata

verfos { quibuf

Lyde } á los quales tryde{ obílinatas apli

cet aures. } incline fus orejas rebeldes y
obftinadasa inis rUégos.Muy bien vale el

argumento, que pues fue podetofa la lyrt

de Amphioncpor aucrlccnfcñado Mercu
rio a tañeOpará raouer las piedras: y que

ellas ihifniasfe coropuiíeíTén eii ordé,edi‘

ftcando los muros de Thebasique tacbbié

íeria pofsible ( con ej fauof de Mercurio)

inclinar a Lyde
,
para que adroitieííe los

ruegos



<j e las Oda^ (JeHoracio lib. I II. P4.

que

«

fuegos Jd.Pocta.Defle A mphíon fe dizc

fjÍ3ulofáruí>nce»auer íido hijo ds f iipiCer,y

lucfuecart grande raufico, que ediiieo la

iudad dcTebastaiíendo: porque con íb

malla fe mouja n ías piedras , y clIssmiT^

mas tomauan aísientos por orden , edm-

«aado los muros deíla ciudad, de la

áezay forena que Ampliion qiiei ia, Mas

Ja vcrdaddfiaqticftoes,que
quieren de^

zit auer íido henibrc tan docto en Ierras

humanas, que perínadío con fus razones

<1 muchas gentes que biuhn por los cam-

pos , a jiioprfe

tero dedos palacios de í^jutoh: fccílt, ) t«

reconoció y déxo paÜTar, { tibi blandien-

ti, } Wandiendo y acaríciíndo con hala-

gos tu peffona,{ quaoTuiscentú angues}
aunque cien culebras ’{ "muniant turialc

eius caput
, J guarnezcan fu efpantable y

furibunda^abeqa, {atq^,fpintus tctcr,} y
vn aliento y negro efpcíTo, {faniefq; } y
vn mortífero venena/ tnanct ore Hilin*

gU!.}pcrfeirera en fu beca trilingua.por*

que tiene tres cabe^as^ fe íiguc que tenga

tres lenguas.Yporqub fuicabellos fon bi*

Horas y ferpicn

en forma dc Re*

publica , y binir

Ciuiloicte,guar-

dado leyes y co-

ílúbrcsde buena

moralidad. Bol-

Hiendo a - tratar

de Ly de, cuenta

fu rigor el Poe-'

ta , y dize quail

eíquiu-i es, cota-,

parándola a voa

yegua por, do-

mar. Biso mirmo

que da relación

del enfermo al

Q^e ’ydat latís eqfMtrmit camfiSy

Luíit miltim^memkqytdngi,

Nísptiariim exper adhucimtmsñ

Crttdansark»» A ‘ i'v’ ^

Tu potes íigms^comiteff^í^^

Vacere
,

ríaos diereis morari.\

CeJ^it imríianís ttbi blandientP

"i ; vIdnit&r auLie
'

Cerherus’qtSáMiuisfisrialíccrfttim.

Maniant angaes caput eius<yci(íjf

Spiritm mer-faniejfq\mAnet

Ore irilífigui, - -

Qmn^ lXÍon^Tyúafq\^ '

Jttfit inuito» »' rr. 4 '

Medico que lo

A de remediar. { Qu* /elut equa trima j
la qiialcomo vna yegua de tres a

tiscampis } en los crpaciofos

ditexulcinn } jíicg.i faltando (‘experíq

nupriarum, } y íin experiencia de cafa-

inicnco { rnctuic,tangi 5 } tenue dexarfC'

llegar, { Se adhuc cruda, } y que aun jilo

a í ufr ido, tola vfa cAá afpera de condi*

caoo/proceruo mariro.} para con íii ma-
rido, que ñola dexa. Tal era el proceded

de Lvde.comóporeftc exeraplolol mo-
ftrado.M as pprque no defeonfiaua el Poe

• ta do cpníeguir ía pretcnfion i cuehta las

grandezas y ,el poder de Mercurio,facilW,

Cmmii 5 para mas obligarlo

, a tomar ppr ftiya la.emprcfTa. { .tu potes
on s Arte

^ tigres,¿tu Mercurio puedes aman
lar losíigrc?, f comiterq. fyluas,} y licuar

fO cius oh tras ti las fcluas^porcompañia
, { & riiios

hocleniretí esleres rnorarj.Jydetener los ligeros rios

gres
, rahi- haziendo parar fus corrientes

: y no foio

¿oíq^ leones
tierra tienes eíU poder, mas aun taui

tonr
infierno fabemos que puedes,

^ por io quai dire. { imiiianis Cerberus}
íírf. \$di.

gi Cancerbero cruel, [iaaitor aulse:} por

tesidize qne eÜá
tocado d ellas. A'

eÜp fe figiic,qu^

cebaron las pe-'

ñas del infierno,

por la muíica de
M’ercufio, mien-

tras'tañia
:
para

que mas claro có
éenfos milagro-

fos efedros de fu

podcr,yno fecf-

cuíede haiter lo

que'pide- { Quiff

Se Jxion', } que
rbas^direfinoque

y
' Exion, {Tyeiof

q; }yTyciq frífic jnuito vultu.} fe t ieron

^ u.

J

\

,

• "o
iahambrienta.La penade Exion en el in-

íitrno es,eftar atado a vna rueda, q pe con
grandirsimayelpcidad íiempre fe inueuCi

fue Exion hijo dc Ancioo, quetuüopor
padrea periíanto, y concértofe de cafar

¿00 hija dc Deioneo, proractiendole al

fuegro de darle muy gran cantidad de ri-

quezas por el dote de fu
.hija , fegunque

entonces era. vfo y coftumbre. 'Mas fue
le falfo en fu prorocíTa

,
porque deípuet

ninguna cofa cumplio de quantaslc pro-
metió . Mas el fuegro muy fentido de
aquefto, fe apodero de los caual los que
tenia

,
porfatisfazerfe dcl.Y Exion Ic vr-

dio trayeion combidandoíe a comer en fu
cafa , con preíupucfto de cumplir h pro-
meíTa del dinero q le aula de dar.Y orde-
no vna trampa ¿de vn hoyo lleno dc fuc<To
ycubÍ€rto,fj para el propofito auiahechos

y guando vino ál combite
, lo precipito v

ab.iafo> Dañe fedize también ^oe iieoda
^ * COSI.

J
'

Tycio oda

Exijfí^



Ctntauros

hijos de E

xión.

Declaración magiftral

cotnbi'íado de Twpiter ,{c ffiatkioro éc lu-

DO íu » i- S'w! fío¿ío fu retrato en

vn-otiuc: y creyendo £xi#n,^iie ira ella

iDií'roa,la ccnocig: dcl «^ual ayirntaraicnto

nacieron üsjfpues los Centauros* Por las

.
qualcs dostrayeiotses ,tttUo defpues en el

infierna «I cormeocode U rueda^que ahu
ca para con fn velocidad.

procede luego el Poeu a contar otra

marauilU de no menos adnairacid que las

dichas,yclizc.{ Stetit vrna paulum ficca,}^

la valija con ^ las hijas deDanao acarrean

el agua para hÍQ«

chirlos agujerea

dos vafos^fe quie

to vn poco q pu-

do eojugaffefdú

inulces grato car

Boinc y en cl en-

tretanto que re-

creas con tu a^

gradable munci
^puelUsDanaú)
a las hijas de Da.-

nao.Su biftoría fe

diro Oda.i4.1i.2*

Y pues tales y ua

admirables he-

chos fe puedé c6
rar de ci { audiat

Lydc}oygaI.y
de,para queefear

mieoce y no rao

íéa mas cruelCfce

lusvirginum,} la
-

maldad de aque«
lias donzetlas ^

{ atq; notas poc-

ñas,} y fus penas

ti conocidas,{&
inane dolium} y la tinaja vaz¡i{lyraph9
pereuntis } del agua que fe pierde £ imo
fundo, } por ai hondo fuclo

,
que toda fe

buelue a falirdin detcnerfe ninguna, {fc-

raq; fata: } y lepa también los hados y ca-
ftigos Urdios

,
que aunque fe detienen, al

cabo íicmprc llegan, o por mejor declara*
ci6,las penas tardías por fer eternas: £qu{
¡inpi®} l^s qualcs fin raifcricordia, ni*pie-
dad f oianenc culpas} aguardan las culpas
{ctiam rubOrco..}aun alia en el infierno*
Sera pofsible que cundezirle femejanccs
cafiigos

, ternera la culpa que comete en
no \cv piadofa y amorofa.Ytucmos de no
tar,que enefto vía de dos remedios,cl vno

faauc,qual era ci armonía y cÓcierto de fu

lyra, deleytando para mouerla. Y el otro
afpcroy tcmcroío,qual era las reprefenta

Clones de loscafiigos y penas que pade^
cian cftas muge res

,
por auer fido crueles:

para induziria tarabica por temor. Y lue-
go haze digrcfsion a ponderar la maldad
que cometieron,diziendo.{ISian] quidpo
tucrc maius?} porque fi lo confideramos,
que mayor maldad pudieron cometer!

£ impiae} ellas fin piedad y crueles, { po-
Cutre perderé ípooíbs,} pudieron acabar

cófigopc derfus

maridos, {duro
ferro. }pairando-

los a cuchillol

{rnadcmu-ltis}

y tarobicQ

como Idipeninc-

fira, vna de ma-
chas q fuerd ellos

raugeres £ digna

fafee nopciali,

}

digna de la hoora
del matrimonio*

{ fuit fplendide

mendax,} mintió

^ honradaai¿t#{i9

parentera petiu^

rum,} contra Da
oao fu padre per

juro, £¿fuic vir-

go nobili$}yfue

noble y honrada

danzella£io om-
ne £Uuin:}mieD
trascl mundo dtt*

rarc
: £ qt>^ dixic

suueai naríro }
la qualdixo a fu

marido: £furgc,furg€:} lcuanta,Ieuanta:

{ nttibi detur longusfoiiHius, } porque
no fe le de a ti cambien el fucáo de la

'

muerte, £ vnde non times, } de donde no
podrasinwginar que lo puedes temer,(por
que quien aula de penfar que raugeres

, y
a fus mandos, auian de cometer tan grade
traycioni; { falle foccrorum,} engaña a tu

ruegro,{&fccicftaí fororcs;}y a misber
manas maluadas : £ quxvelut leonina-

} las qualcs como Leonas que an alean

^ado { vítulos íingulos) feodosbezerri-

Hos{ehcu lacerant.} ay trific,dcfpcda(^á

a fus maridos. Cafo digno de compafsió*

£ £go moliior illis, } mas yo mas ¿lacda

que

Stttie’ymdpdtílitoi

SiccÁ^dumgrdto Dandifuellas
Carmine mulces,

,Aniiat LydeJcelus^atq^y notas

Virginum foenas^t^ inane lymfhic

Doimmfundofereuntisimo^
Seraq^fatá:

Qt^ manene culpas etiamJub Orco

ImpU.Nam quidpotuere mains^

Impideponfos potuere duro

Perderereferro.,

Vna de multisface nuptialh

Viffoa^periurumfuitinparentem

Sflendida mendax^fjp^ in omnt 'yirgo

Nobilis auum:

Surgi qu€ dixit iuueni maritoi

Surgeine longns t'éifomnus^lfnde

Non timesydeturfocerum^Qi* fceUfias

' falleforores:

Q^^yelut noBae yUnios leanae
Singulos eheu lacerant.Ego illis

Mollior^nec fe feriam^nec intra

CÍauftratenebo.
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üuc todas [«ce te fenamjni lunfc toca-

re, / nccíntrtcUuftratencbo.}
n¡ te po-

dre tener dentro de cafa
,
porque fi tt dc-

tleneiilo que yo no hago en no inatartet

defpnci mi padre y hermanas lo haran.

Vetc,vctCiy goza de la N4da)qiie yo me de

termino a lo que

me fucediere

{pater} Ti quie-

ra mi padre {one

rCt mef^aiscate-

nis, } me cargue

de crueles cade-

Rasi {
quódcle-

tnans pcpcrci }
porque yfe piado

fa notdquc{mL-

fffTO YÍror}i mi defdichado marido', [vel

rciegee claOe, } ora me deílierre por la

mar { in agros extremos Numidarum.}

en los campos de Jos Húmidas
,
para que

aie defpedacé las fieras { i,quó te)pedes Se

aur^rapiunt} vece donde te guiaren tus

pies y los vientos {dum fauet nox dt Ve-

nus: } mientras te fauorece la noche, con

fu obfcuridadtpara no fer vifto ni fentido.

Áiffáttrfátm %nmt cáUnit^

QmÍ ytro eUmem mifere feperet:

Mí yel extremos Ñurnidárum in djtís

Cldlfereleget,'

l^feies quo te rapiunt^ ¿¡p dutát

Dumfduet níx:(^ Venusú'fecundo

Omine^& noflro memoremfepnlcro

Sculpe quer^dfn.

y Venus que mc ü hecho quererte para

efeaparte: {i,fecundo cminc,} vete con

l^rofpero agüero, { df fculpe fcpulcro} y
.cfculpe en vn fepulcro , que'quiero que
hagas poramorde mi,{ qucrelam memo
rem} vna querella deípertadora de la me

moría {ooftri.}

de mi
:
quifo de*-

zir « que la bi-

zicíTe retratar eo
vo fepulcro, con
vn epitafio de pa
labras querello**

fas, que le acor»

daíTen fer ella

muerta
,
por íál-

uarle a cJ la vida,

de la manera que fucedio. £1 qual fepul Mpitdfo d§

ero y verfos pinep Ouidio diziendo. Hypemne -

Et fepeli lacrymiSjpcrfuflTa hdelibusoíTa,

Sculptaqut fint titulo , noArs fcpulcra

brcui,

iBxiil Hypemneílra, pretiuro pict atis ioi»

quum,
Q^m mortem íratri depu(^*r, ipfa telir.

ODA.XII.A NEBVLONA, QVE LA
da es poco fuauc Hn los pUzeres

, y que bien

haze de quercif a Hebro fu

enamorado^

VL

A B L A él Poeta en cí prin-

cipio deft* Oda, con genera-
lidad,en fauor de los pafTa-

tietnpos, que la gente mo(;a
fuele apetecer, fin hizer cafo

de las reprehedfiones de fus miyoresé
X.uego en particular mueftra holgarfe del
•millad que tiene con Hebro

, y que lle-

gue a tanto eflremolá conformidad coa
que fe tracauah, que el no fe ocupe en otra
cofa qué en éftoruarle las ocupaciones
de fu labor, y ella en foto mirarlo fe entre

tenga* Ypor fatisfazerla de la razón de fa

guflo,al fin loalabide las gracias, y par
tes que puede tener va hombre para%
querido*

M ISER A - ifrdrnm ejíysef^ dmori ddre ludutHy temé los cafligo*

, diálct íÉá^Id yina Idmere^dut
‘

Neqi dulcí mdá yino Iduere^aut ex- T/^Febeníipnes

WeTerCnS’Sí*
luduaraori}ni ocuparfcenamnrcs[ncqj lasfobrinas,avczcs masq losmiftnos pa-
t j-r.-L L.. . .

. ¿rc$.Loqual nod¡goporti,qbif te ÍTucJ-/®*^

gas con tu Hebro,(in ocuparte en otra co los fiM
fa que en fus burlas. Tpma ocatíoo de nos.
aqüeÜocI Pocta, y proíiguc en particu-
lar a tratar del afícion con que fe querían

eíUf-~

lauere mala}ni defechar trabajos { dulcí

vino} comiédo y béuiendo,para oluidar

pefares y tener c6t£nto[auteX8nitnari}

otámbien el dcfmi yar y defanímar
[ me-

tuetfi5 verbera linguf pati } a las que



c8os doi cnamoradós ^dizc.{ NeobulcJ
Nebulona fpuer aIesCythere^^}tii galán,
bié po¿ÍcrQOSvdczif,<5 esotro niño cÓalas,
ilijo d€.Venus,.Borque cnicr enamorado^
,«s vn Cupido,;{tibi aufertqualumj eífi
entretienetodo ei-díá contigo» y te quita
d« delate elicaoaftjllo de la coAura, {tibí
telas,} y losiiéqos que hazcs,qucnÍ!eaíer "

fiijabrartc coa-

fi^tc, (nitor He
•bri Lypar^ }de
ma.íde fu her-^

JBófufa (questo-

jda la que puede

fuer en ja Ínfula

de Lcpora)rau-
fert cibi (Udiu}
te quita el (íolyda;

do(operoíf Mi

{ «ques laelibr Ipfo Belíerofonfc,} el as

buen hombrá de acaual!o,mejoi que Hc'-

Hercifonte; de quien fe dize auer dcwiado
el cauallo PegafoiiaiprcíTa bié dífiaikofa,

{ ne^; tíaus pugno} ni janaas d íido

aido por raelpada^porqiLe es valiente có-
mo vn Cefar,{ neq; pede fcgn!»}ni taoi-

poco por pies a^quien fe la gane,porque
corre mas que
vn viéto: ( fímul

lauit Tybcrinis
in vndisjy pTÍn

cipaloisore (i es

luego q^e lauo

en lat aguais del

neru®* } de los

exerciciasde la hazendofa Mínerua . A
M incrua liaman los Poetas inuentora de
lás fciéciasiy qiiiib detir^ que nofola me
te Hebro era caufs de que no hizieíTe fu

libiir, edornqpdola con las burlas-de qui
tarie de las manos lo que hazra , íloo que
también ella fulpsndida d^ lo bien que le

parefeia ^/mirándolo, de ninguna cpfaffe

acordaua. Luego loalaba de fer buenhó

Tibi,qiícilHm Cjitfjsre^ f^uer;dUsy

Tibí teUs ^ofefQptQ\ Minerude

Studiu diífcft JSÍe^htálA Li^drti nitor Htbri,

EciussipfomdiqrBdUro^hontt^

Neq:Ouino,ncqsfmiP€dcyiHíis, . -

J
*

1 , . .
vu 14» u^ua> MCI

Stmnl yn^osT^ymrtms humeros Idmtinyndisi Tibcr { hnm9-

Catm idem^erdfemmfugknteis ros vn^ós^fus
grége céruos ittcuUri:^ ^ ’

’ hombros .vota-

CeTer alto latitannfruiictto cxQhe^d^^^ • pór demas
' ' " es que ayaquien

lo'alcanqe* Es experiencia muy conocida,

que los vanos del agua aligeranel cuerpo
porque adelgazan' los humores^ que lo

agrauan. Yporcílo dize Horacio ,def-

puesde auerfe lauado. Prohguc 'a loarlo

de biié caqadbr; ( idemeautus} clniiímo
cambien es mieftro aftuto { iaculari ecr-

: üps.fugicBfeisJ pára herir los ci;^uos ^
huyen ( per a^p5rtum}por vn campo rafo

brede a cauallo,díckro y valisucc por fu ' cogiendo'el «^ientó que dexan atras [agi-
ctpada , ligero para correr, y con aftuaiá tato grsgerj.defpucs de aucracofado U
pira ca(^ar:que fon las cofas de que fe tie-

nen de preciar ios hombres nobles y calía

lleros: y todo a fin de «prouar por juila

y bien empleada el afición que le tenia*

Buena recomendación,!! fuera honello el

fia: pero mala, por la intenció deprauada«

minada: (& celer} y es afi oiífajo ligero

(cxcipcre aprugi latitatem} para coger
eljauaii eícondido { altofruticcto»} en

^
la mata cfpefla yeerrada,donde tiene la ca

mi.Finalméte en todogalíardo:quaiquie-

ra cofa enciende^no ay mas que defiear*

ODA.Xiri,A LA FVENTE DE BLAN-
daíla^quc era en lá Sabíha,alabándola de mas

claras aguas,que criílalinas.

O FONS
Bladufie}

.
o Fuente deBlá-
dulra

[ fplendi-

dior vitro, } mas
rcfpUndccicnte y clara qu« el vidrio cri-
Italino, {digna mero dnici,} di^nadefer
5® * '’ino dulce: quiere dezirtcc

otar al Poetad* mayor fineza,digamos

FoHs BUndufUJ^Undídioryitfo, ^

Vutei di^ne mero^nonfinefloríbus^

Cras dQnaberis hxdo:

Cmfrons turgUa cornibus

que por bíenque

le parecía la íiicfi

te, quería taas ^l

vino, parieelc-

br:ir la

no fu agU3,por buena que fueíTc.Clk®

go corno penfaua yrfe otrodia

«1 ficio deila Fuente , v haii^lc vn facrih-

V —

cío; porque los Gentiles imaginará”

en todas ¡as asuasduéces v riouwieUc
guna



ele las

,(gun,i Ucydid. [
er«s donauem } man'.

nfferis calardonada {_
hedo no fine Aon-

hJ-idJn cabrito florido,defpues de a_de

recado,muy cÓpueílo por cima de varia»

flores Hazelueg:o digrefsion a tratar del

mal logramiento del cabrito. { cui i roftra

frons túrgida } al qual en vano fu frente

temida V hinchada (
prirais cornibus } c®

Jos primeros cornezuelos,
que le comen-

^uan.falir {deftinat Venerera} deno-

t4 que aula de-

fer enamorado,

{&prf lia.} vías

batallas, y quef-

tiones que co»

erros auia de re-

ñir, en razón de

íer celofoporfu#

amores . Bueluc

laego a fu propo

lito , V declara fu

Cs)nccpto.{nam

i.íificiet gélidos

riuos } porque

el ceñirá los ela

Prms^&‘ Venertm-,& prxlta deftinat

ímftra.Namgélidos inficiet tibí

Kuhroftn^uinc riuos

Ldfciuifóboles ^regis,

Tefldgrantís atrox hora Cantculae

Ne/cit tangere'tufrigusamMc
Pefis yomeretauris

Prdthes^(^ pecori yago*

fies hobtiiHm tu ^mq^fontium^

Me ¿iéenit cauis impofitam ilicem

Sáxisi^hde toqudees

íymphae defiliuht tuac*

dos ríos lqüirodezir,lás aguas. f fangui-

ne rubro } c6 fu roxa fangre { foboles gré
gisNlafciui. } apolitiue que es raqa de cáfta

Jafciua, y liixuriofaíporque aníi lo es efté

anima], mas conocidamente que otros
: y

por,eílo toco, en que fluía defer celofo, y
reñir con otros la ptcceíion de fer enamo
jado. Defpues deílodeferiue el litio,y eo
modidades de regalo que tenia cfta fuen-
te, para alabarla.^ acrdsóí'áCanicüIgfla-

ODÁi
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grantis} ía fuerte ora cíe la cfírclla C ar¡-

cula , calurofa en cliiílib,{ r.icil targere

te;} nofabe tocarte,porqueco tu frefeurt

y amenidad , mitigas el calor de fu fue-

go, y hazes que no le íiéta: { tu pr^bef ti'i

gus amabilejtü das amable rcfrefco{fcf'

íis vomerc tauris,}aIos toros canfadosde
arar, { & pecori vago.} y al ganado que
defpucsdc aucr gozado los palios deU
mañana fe recoge en la ficüa afauorc-

cerfede tiigozan

do de tus lóbras

y freícas riberas.

{ tu quoq; fies

fqntiü nobiliúj»

tú ferascontada,

tenida yeüimadi

por vna de las

fuentes mas no-

bles de todas las

del mundo {me
dieentc} loando

yo { ilicem im-

poíltam cauis fa«

xis } la enzina

pueftá y nacida en las peñas concauas,)r

cauernofas { vndetuae lyniphas loqua-

ces } de dclode tus aguas plárleras con el

rüydo de fus corrientes {
deíiliunt,} pro-

ceden y corren. Noteíé el dífcurfo tan

galano de lasdigrefsiónesque á hecho, c6

la pintiirádel íitio y ornato de la fuente,

y el facrificio dcl cabrito: fin traerlo de

ios cabellos; buenó para imitar^y digno

de alabar.

EN Alaban-
^adeAugufto.

^rgkmentóé

Otvi EN DO Auguíiij
Gefar de Efpañá

, defpues dé
auer vécido la guerra contra

Vizcaya: comparalo el Poeta

a Hercules,dando a entender fer tan vale*

rofó, q no como otros fuelcn yécer por cí

medio defus mín¡ftros,áuia vencido: fino

por fu mifma pcrfona,y éó fu (iroprio va-

lor hazía fui ímípreíras, y aleshqaua fus vi-

sorias. Goriio qual perfuáde a los Ro-
manos, qiie hízicíTé fieílas y facrificios cu

hazimicntó de gracias por el bué fuceíTp.

PÍebs } o

^pueblo Ro
mano f modo Ce
farviílor

j Agora

Cefár vencedor

r l Erculls ritu modo di6Íüs o plehs

^ ^ More ytnálem petijfjé laurum^

Cdefar^Hil^ana repétii Penaltis

Vidlórab ord*

fu patria
:
quiere

deztr, a Roma,.

{ flb ora Hifpa-

na y de la región

de Efpaña, { di-

{repétit Penates} bueluealosDiofesdé átuspeciflelaururo} diziendo auer procu-

rada

(



UcrenUs

l9Íjo de líi

ra ldikaa;árpl Iitirofycnalem mortc}
fe coTi.jra con h ,n jíjrcc f ricuHjrcu

lis
. }iU vrfaaía de Hercules :quiío dczír,

q-ic Hírc-iles por fu mli'nn pcffooa íiem-
pre y u i hs -nu áificulcara, im^reTd^ílo
j.iU.mh?cho Cef„en aq:,efta joraa-
di, í.inJo^aa /alieotealos Vizcayaas.q
por duJoli ta yia iru.que dílla-, fe pro-
caro, qjifoel m.fnjo Cetir ycUagjnar
en perfona. Y filos Poetas dieen verdad,
no ay duda (ioq que Hercules excedió en
gra.iJcz A de fuerqas y heclios a todos los
que el mundo alaba.

Fue Hercules hijo de lupitcr, y de
Alcmcna ( fcgundizc Orfeoin Argo-
nautis. aporque cfta fue naugerdel Rey
Ami^hitrionRev

Vnicogandens mulier marito

Predeat iujlis operara diuis:

Btjororeíari ducis^(^ decorjc

Supplice yiera

Vtrgmum marres.iuHeuumq'y nuper

Sof^itum. Vosopueri^0*puellae
lam Yinm expertae.male ominatk

Pardee Iferbis,

de Tbebas» y lu

piccr fe enamoro
detia, ycomo la

forma de fu mari

do, y cílando ati

feote la »o 20 tres

noches (que fue-

ron vna;eii tiem-

,

po q eftaua prc-

ñads de Euriíleo

hijo de fu marido* La Díofa Juno por

tíl 9 ciTo tuuo Ixeraprc odio a Hercules y
a fu m lare.Y aun antes que lo parteíTe lo

perííguio; porque auíenio jurado Júpi-

ter que qiulquiera délos dos infantes

q

primero nacielTcífcriaobcdecido delotro:

Juno hizo que LuriReo nacicíTe dos me-
fes antes de Iosojue,primcroque Hercu-
les, de donde tuoieró principio lustraba

jos. Mas defpues d? nacido,luego comen
qo a dar nijellras de fu valor,porque per-

feucrando luno en quererle mal,en la ca-
ca que fe criaua le echo dos ferpicntes

para que lo mo/dicíTen y mataflen
, y el

niño infante cutre los dedos las apretó

fíiflorias y Oefpues tuno contienda con U

díHemUs ‘‘=?'>jeH'd'-'a,de Hete cabeq.í,con pro
priedad de nacerle hete por vna que le

cortiua*Por interceíion de MaIorchio,vfi
paílor mato vn León que perfeguia a los
d> la ciudad ^íemea

: y defquixaro otro
en 1 beCilia.Lo miPrno hizo a vn jmali cuM enalo, monte de Arcadia. Confaetas
mito las Harpías Rindió vn toro q ccha-
ua fuego por la boca. Venció a Achcloo,
q le cransílguraua en varias formas-. Di6
muerte a DeomidesRey de Trac¡a,quc
diacentaiia lus cauallos con fangre dclos

que hofpedaufl, y al Rey Buíiris , hijo de
Neptuno y Liuia, que hazia lo mií'mo.
Lucho con Anccófa quien lá tierra como
madre fuplia las fuerzas;/ I© venció. Rio.
dio a Cacho,hijode Balcano,que echauo
fuego por la boca.Mato al CcncauroNcfa
raptor de Deyanira.Libro de vn moxif-
truo aHelioua hija de Lao,n?doote. üef-
truyo a T roya. Suftento el cielo con fus
hombros» Hiño a Juno en el pechoconio
auí^ora de fus trabajos . Baxó al infierno

y fujeto cl Cancerbero,y prefo en caden*^
lo faco. Libró aThcfco. Finalmente a folo
cl amor no pudo vencer, fegun que dixo
Ouidio. { Q^em non roilie ferc,quc{u
non Schelentus íioftcs,N6 potuit luno vin

cerc,vincicamor.

Fue cl año dd
mundo 2 a o4.aa.

tes de ChriftQ.

1758. y todas fus

viáojías alcan-

^apor fu perfo-

na. Lue^ habla

Horaciode la rriii

g«r de Auguílo,

y dizc, que aunq
f^o fe huelga con U venida de fu marido,
también fe deuia alegrar con cl buen íü-
ceíTo de fu jornada,ydar gracias a los Dio
fes por todo. [ mijíi'cr gaudens} fu rauger
gozofa {vnico muitoj cofifolo fumarí-
do {prodeat} Taiga en publico { opert'
tajauiédo obrado y heclvo ficrificios^iii

íiis Diuis. } a los OiofesjuRos. Algunos
exponen cftc lugar, alabando a Liuia mu-
ger de AuguRo,de no aueríido cafada dos
vezes.Mas a elfo fe replica, que no auien-

do embiudado (quando dixo aqueRo Ho
racio)noauia razón de alabarla de loque
noauia tenido ocation de hazer por vir-

tud; que por tal fe efiima en las mugeres.

Puedefe también declarar conforme a la

cpndicion délas mugeres,que quieréa fas

maridos con cxccíTo de amor : las quales

(olo fe huelgan con fu propria prelcncia,

pofboniendo las demas cofa?,como de íbc

DOS importancia,en refpcáo de aquella, 4
csla mayorde fu güilo. Filo me parece q

quiere dezir Horacio en cite lugar,decla-

rando la virtud de las mujeres
,
qu«

quieren a fus maridos, v délo demas r.o

tienen cuydado. Profigur a hablarccnla

cuñada Órauia, hermana de C'cfar, y

ger de Marco Antonio , y dize lo niirmo.

í&ro-

I
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{ arfororcljríducis} y la hermana del

crcUiécideCapítí,{¿ífmítrc$dccorevir-

cinú,}y lai herrrioés itiugercf madres de

fasdonxcI!is,{iuucnumq;riupcrrorpitü}

vdc loí miccbos recieri venidos c6 faíod,

fjigáa tábien en publico,y haga facrificios

y deuociones {
fuplícc vita

: } c6 humilde

adcrc^otq.d.quc para ntouer a mai dcuó-

cioo en los facrificios lieüaíTcn cl cabello

/iielto y vendado co vna cinta poí la fren

íc,porq no dizen bié cl brío y bizafria de

jos aderemos y vcftidosdcgaU, q vfan las

snugeres en fus

ficftasy íeguzi-

)os,coti las dcuo-

clones yromcriat

4 fe hazenporha
inildad,paiaalclr

qarloq pedimos:

ni fon aceptasjas

oraciones,quidp

fon mezcladas c6

profanidad y o-

caíiones de pecar.

Luego dífpucs

dedo 9
porque

los mancebos co

mo menos dcuo?

tosqlas mugcrci

fiiclé cftar en los

téplosdcfcmbucl

tos,hablando con

lashermofas,o haziédolcs Tenas: bueluefc

Horacio a ellos para preuenirlcs.de edar

con decencia en caUugar,qual fe rcquferffr

^vosó pueri,&rpucll^,}y vofocrps naaií-

cebos y mugeres (*etpí?rt^iarn virurn.} 4
ya no íbys dózellas {parcite verbis malc
ominacis.} perdonad a palabras mal habla

das. Q¿»^ifo dezír,q cl que a otros algo di.;

xefTc,nadie le rcfpondieífc,íino qtiC todos

eftutiic^en cGpueftos y mefuracios,{id in-

quietarfe losvoosalos otros. Y-profiguc

Horacio a moftrar el contento q cl en paf
ticular tenia. { Hic djes verd mifij ícftus^

ededia verdaderamente feíliuo para mi|

{exirnit atras curas:} me quitará miscó-
gvixofos cuydados: { ego ncc tumultñ me
tHam,}porqya no temérc alboroto>{ncc

morí per vim9 } n* moriie por fuerza , ni

violencia, {tenentc CyUre térras..} fiédo

Cefár feñprdc todo cl mundo.(conio co-

tonees l o era, reconociendo todos alini-

perio Romano.) En cxécocion de íoqua!

finge que luego embia a yn fu cnado^áprc

fí'iC dies “VerV mihifejlítt atrás

Exmetcurár.ezo nec tHmultHtny

l^ec morífer 'yim metuam^tenente

Cafare ierras*

Túfete Ifnguentumfuer^eíT cüy^naíy

Et Cadnin Marft memorem duelliy

SfiírucHmfi^ua

p4Íleretejj4*
t' ,•{, i ¡V'/'y .,J

Vic^ argtttaefroperet f^c^r^

Myrrheürti nodo cohihérje crinejn*

SiperinfifmtssQráiánmrem

Fiet^aíitQ,

Lenit alh^Jierif ánimos ca^

rixaé cúpidosprotevade*

tion e^o hoeferrem <ialiam,ilinent4

Confite Planeé.

ueiftr lo necedario para la fiefíá
9 y diic

{" Lpuerpere vnguentunt } anda ve paje

procura perfumes y padilla* olorofas,{^
coronas, } y guirnaldas^ { ¿Sícadufil mC'

morém } y vn barril de vino que fe acucr*

de{Marfi dacní,}de la guerra de Marfi-

ca. Fue efta guerta entre ciertos pueblos
J^iarftcd

fafsi llamados )dc losSamniras , cerca de '

itoma ; los qualcs queriendo ferciudada-

nos de Roma,porque los Ronrahos lo c6-

rradixeron» fe hizíeron guerr?»’. y porque
cl pueblo que la comento fe llamaua IVIar

ficOjUamaró aque

lia guerra de fu

fiombrc/ pemas
dedo en aquel tié

po'vuovrt cofaríó

muy famofop^
Ja. mar,.que fedif

xt>S'p9rtaco,que

todo lorabaüsy S;>artate

f¿ániz»u3,(feguft

/ » \ \ • • •

s

Tedor*) fue vn

gladiator famofo
tíc grá.ndes fuer'-

^as
,
qyc auieodo

qucbrar^doeljüC

gcigladíatorio4f

Lcntolq, c6 vnijl

b.ornt9,Jnpfamen

fir con, Chryfoy
Qeopraao, fe fue

aCapua c'on.yd.GIidíatpícsiyj^

numcfb df hombee?Jeftetrados y fu

q(TS,lcuafiíaró tan g^ar*% guerra,q fue nc-

ceíTarío embiár á Craí|o,Mtá ^yeíiílieifd

J q$ defafu^ros y^rigo^q
biuíá ¿c Ip que hurtáüan, ícxqual dizé
FJor iCsq d..Iib.5. Áe^uiii nec virtuf

Capttf,¿ec Spartacüs áccr,Y cb cííc lugar
muy bien fe figuc. { fi qua téíia } fí alguna
bota de vino { potuit fallcre} pdHo enga-

ñar {Sp^afticíl vagante,} a Spartacp cofa-
r¡o;(juicre dezir ,q triixeífe a^I vino,(inp

era q todq lo aufa cogido el epíario Spá r-

tico.{dic & argutaíN5r;c*¿,próperet colu

* >* V
a latruliaba Nerea-

que (¿aperciba de.veiiir.y dá tocatfe{er}'
Beromyfthfum: I el cabello vnBidocQn
ihiriha

», y qu« ycñga v¿cícbrafefla fié-

fia »-y,ií fi fiet mora peí iaoiforem io’
tJiírom-} jr li fe tardare de ísfpónderte, ó;
yoi’q^elporíero a» te a!ifíe)rafiréfto,o por
que elíaefté ocupa.dá fáúit¿} y«e y nb te
detengas {capill« aJbefc*niJqtie el cabe^

A a Jió

íierea*
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A . í í ^

Ho c| ya r<í me pooííblaco
[ lenjt animu,}-

-mitiga dartima f cupiJ^m Ijciuni} cudi-

'tiafa de contiendas, [ 8c rix^ proceruf,).
' V de pendencia proterua:c|ue ya no eftoy
• para pcndsncjas^ íino tomar no mas d¿;lo
-qn^ me. c| ni eren dar,. 'Cgo non
hac} q yo oofuíriera ca [inucnca^^n mi

' .u ) I'.’ r i

mocedad
( Confúlc Píaoco.t}qijando era

-Conful Planeo,q yo era mancebo bi fofo:
noíe curesdo dozirlo nada , fínoquiíjcre
venir,o aquel fu portero te dixere defeor^
,tfcíu.Deuia de fcr algú vieio mal acodicio
nado, o con quien (por algunas ocafiGnca}
^uauaímaJ Horacio,y le tenia cnemiftad.

/ú- ^ t’í

-
^

:^LORis;póFLtíyE.
'Cra-adiikera^vigaywioíV -

^

•' ^

XT Xoypaupcnslbkiy
; tocado ¿IA hi ^ ^anWm rÍepklÍ%e rhQdHm pí"áItefro.Efto di\

ydréí

di' póHe'rtf,bcíu_^

>
Z J>

o n ya fi n ’

tü'é

.'-.U'i ÍAc’ * fiequitiáí";
'

l:t'iÍ

^'b'íjlfaqiitViáfftí-

bas.7fífü?p'íí*

Quadó
‘ ^ílir trii^"p¥8pih

'b ui r na rb fü'-

ÜerO^ltrit^rí^

\T Xorpauperis ibícty

^ TdWi^m tu^

Fa mofifa-^ "Ikbdrihft's»
' '

'

‘ *

Al¿itUfóp)^pioi^ aejiriej^^

Inter [mere yir^irieSy
'

' y
^ '

Et'flUWn'ebk^^

Nonft tpHictPJi'oVoénfdtis^
’

"

Ec imi^d0:Fm¥cm^^^^
Expiigndt iuuenttkí 'domos

^

'

llldm cb^it'dnior Ñothi
^ " ’

Te hnt props, nobilem^'

Tonfk Luceridmlnén citlj'drddecenK

iv fcfloYpurpureUrtí rofde '

; .

ATeEpófi Veikiamfo^ie tehús cádi,
•

• ;
<» « <

^ocado'él

to-Eílodi^

2e,porqehl6sÍa
Críficibs de B’a-

tú
i crá como íc«

¿a!>p'ará que acu-
dicTsé a hazerloi,

cltbcáTcl pfaíteí-

rio; y luego ^ lo

oyart,rcapreftaui

füs Sacerdotes,

LíárfíaVbofc tañí

BiéndeInóbréBa

fci'idcSteLuego de
fcúbre h ocafion
qlá traya deíafóf

%?dá ; y díte.

f Nothi,7

btaua y enftlíBecíií dizré’¿íó,qííe'

fiel exépfQd§rafbi|a,'fí mbeiié i fíífíiepíe

Iluiank, d áifá Rl)ai?^bede fei^pfcyiitíñd’b^^

pir f^f ib b‘<^•T¥é t'ft»6í^/rtia'% nbífl}ajeníe
^¿tia fTaSr:7lC(dóe3^1btk?fíí quicT

iafisdceét aígñfíacofmfer
Attida a Fb\ó6 fdhlfef b(^ & tc,Tnb pbr

elambrdeqiirea
ella rabe,{cqgitillam ludere } la Fuerza á

íbmejánte a vña cabrá retozona íquierc de

^ ía jüucntiid ligue fus
ápetítóá,yq de fei-díuianá,no tenía tata cul

mo(
5
Í;má^ Cll/fí pbr fer fu mai

dtbdea',vieja y dé mal í^6plo. Por lo quaí

ocüparfe en
lán*} a tí conuíeóen las

ranas { tbófe prope hbbilcm Luccriam,}
c^dadas cérea de lá npblé ciüdíd de Lii-

’í yy citaras, ni las

*'?g’J-^ííos:qúífadczir, que
"ó érá lino' para hila'rlá-

lía cuidada,como fe yTáua entúceria.dort
deipdbs-dcuian dé feí tardadores. ^ • •

decétte vctulam} niteconüieoeatiVcao

íát f oec ¿adi póci} ni los barriles bciiiJos

>í fotolíonés. Quic*
]rc'dcydr,¿jt]c yá fiocítaiia piraballarre en

los bómbices., donde fe bcuéndas candío-

los rucIbsi'Npthb pi/cdé fet udm
j der bre propn6,dcclaroré dirsimul ado'.

bDH.
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i

Vanuys.fa

hijloria mn

ejlra ^ d lo

^d de fe\r^

119 dy

don 5 hdjle

VESTR Aqüawfücr
^atiene el aro, yr el inte

res,y comotodo lo veo

cc:y codo Iopiiede,con

algunos cxemplos muy
a propofico.'y q Tolo tic

l)¿e;cilafalta.q caufa fed inraciable,quanto

pofley ere,queriendo bepre mas»

Y^confidefando cílo,eI fe contcntaua có

jo p^oco q.tenia,viendo q los que mas tie-

neu>mas necefsidades padecí Mas para q
mejor proceda la declaración deíla Oda,

auemos primero de faber In fabula de Da-

oays,qescn efta manera. Fue Danays hija

de Acrifsio rey de los Griegos,y hermana

de PrétOihijos de Abanteiporcuya muer

tedoí padre y del hermano, Prcto fucedlo'

.cn cl reynosy tuno íoloa Dánay s por hija:

de la qual pronoAicaroIos Oráculos,auer '^

de nacer vn hijo ,
que fucíTe ocaíiondc la

muerte del rey Acrifsio fu padre, Y para

efeufar cfte daño ,
Acrifsio determinó de

no calarla,yprohibioque ninguno trataíTe

.con ella,. Demas deÜo hizo diligenciia

de mereila en vna torre ,
con guardas por

r,de fucra,y de dentro el mifmojcó muchos
.perros q de noche velauan,la guardauan,

;;preuinicndo q otro íinQcl,no la vieífe, ni

hablalTe.Tcdo lo qual muy en vano pro-

curó,porque a lo que efta determinado q
4 de fcr,.jam.is nadie pudo cfteruar,oi con
tradezir*Y afsi fucedio,que enamoradore

.
Júpiter cic Danays, ppr fer grande fu her-

mofura,comiirc¡cdofe enoro, a manera de
r.ociojcay o fobre la Torre,y calando la^cu

bierca,entro en cl apofento de Danays,dó
de tomando forma humana, trató con ella

la ocafion que auia de fer caufa déla muer

te de fu pudre el rey Acrifsio» Deffa mat
ticraTc hizo preñada :y como el rey f u pí
dre lo échafle de ver,moftro grande fe nti

miento y enojado de no auerlc aprouc*
ch^do nada fu cuydado y recato , acordo
de encerrarla en vnacaxay echaría en lá

mar, donde nunca mas parccieíTe. Mas fu

dentada la caxade las aguas,y ayudada de
los vienfos y las olas , nauegó hada llegar

a las riberas de Apulia,donde íiendo halla

da de vnos pefeadores con la hermofa Da
nays,y vn niño que auia parido,recogien ^

do al niño y a la madreaos prtTentaronaí

rey de aquella tierra Pilummo.EIRey ad
miradode la hcrmofuia de Danays,y cn«
tendiendo quien era

, y cuyo el hijo que
tfayá, y la edrañá aoenrura de auer llega-

do a fu fierra,hizo criar el niño,y eligióla

parafu muger.Erninodefpues llcndográ
de tuuo por nombre Perfeo,y fue tan vale

roío que entre otras hazañas qnc hizo , fe

cuenta,que combado con Medufa ,y la

,vencioy cortóla cabera. De Ja qualim»
.preíTa boJuiendo

,
paííó por Jas tierras de

jfu abücioxl rey Acrifsio
, y medrándole

la cabera de Medufaf como a otros mu-
,
chos auia hecho) lo mato

, y conuirtio en
picdra,porque eda propriedaa tenia eJro
drqde Medula, que conuertia en piedra a
los;quc la mirauan.Dcda manera fe cum-
,pIÍeronlos pronodicosde Jos Oráculos,
jpc lo qual feinfierc

,
que a Ja determina-

ción délo que á de fer, no ay reíjftencia q
rcfida; y que el oro todas las dificultades
allana.- por fer infacíabic la fed que caufa:

y que para aborrecerlo,es mejorno tener
Jo:porq teniéndolo íchaze querer, y picr
de el que lo tiene íu libertad.

rp/v.RRIS
-ahenea },la

torre de bronze:

qqi ere d e z i r
,
for-

tiísima» {forefqj

robudf , } y las puertas fuertes
, {& tri>

dcsguardas{caniim vigilum} de los ve-

ladores perros {. muníerant faf is}^ harto
auian forulecido y. defendido {inclufam

T Ncltiptrn Ddnaen tnrris ahened

ItobuJl^q'^foreSf^yigilHm cdnum >

Triflts excuhU^munierdnt/ktis

NoHurnisab adulterir:

I^anaen J a Da-
nays encerrada

' í nofturnisab a-

dulreris,} délos
adúlteros noítur

nos,quc Uímpfe fefauoreceñ de la obfeu
fidad y tinieblas de la noche, {fi Júpiter,
& Venus} fí Júpiter y Venus {non rHif!
fentjnovttieran burlado { Acridium pauí

^ dura



ífe:

»
• ••* •.£/

Qrojsípodei

diim cuílodem.} aí rey Acriíbia/gugjcík"

sTjedrofj {'vífgiiiísaliJic*',}- dcíauonze-

Ila Danays encerrada, [en¡m }porq cfíoí‘

muy bien fabiani { forc tuturn iter
, & pa-

tensjqueaaia defer camino pateóte y fe

gurojcóuerfo Dcoin prctiiim.} cIDios
Júpiter,{icnd > conuercido en precio.Qm-
fo dezír;cn orovqeómo rocío cayá f^ci
ía torre, y Viendo que «ra oroj A crifsio lo

recogía y lo guardaua. Por lo qtial hízic^

ron borla de AorifsiOí Venus^como caufa»

y íupiter-bfe'raffido elctedotporque nadie

fe fie dél'dnteres»- .
- -- -

a . 1
^

y fe entienda -que

éstraydor.Todas

las cofás’ticnéfu'

valor yeftimació

fegun el fin para -

q fueron hechas,

o inuentadasiraias

cloro es juez de

lo que nierccé>te^

niédo el valor de ^

todas
;

y 'firuc de

fatisFaeió'quado

fetrásfiere el do
minio dellas. Por

ío quaJ quien tiene élbro,lo tiene tcdd:y

quien no lo 3Ícan(ja,no goza de nadáV Por
ello dize Horacio que Júpiter fe coDuir-

rio en precio,yquiío dezir en oro,porque
eon fu valor inclino la voluntad de lia-

nays,odel rey AcnTs¡o,pará gozaríaéVca

fe lo dicho de Júpiter, en la Odájz.del li.

lepara entender ella conuerfíorté'

* Profigue Horacio a probar ta Hierba

del oró, con cxémplos de cafos acaecidos

en el mundo, y habla defte metal ^comoíi
tuuiera rentido,dizicndó que apetece veh-

cer dificultades,atrópellar incohuehicter,

fin reparar en fortaleza,ni poder que lé tt

‘fiílatporque Contra todo fe opone,por fai

Iir con fu preten fionicodos fon efectos de
la voluntad de quien Iotienc.{Aorü amat
ire } el oro apetece y r f per medios fateU
lites, } por medio de las guardas y centine
Jas,quebrantando los fueros y leyes de la

lealtad,y caufando trayeiones en fauor de
los enemigos, { & perrumpere faxa, } y
quiere también quebrantar las peñas:no fo
laméntelos cOraíjones endurezidos,con
lospropoílcas y determinaciones mas fir-
mes que los fu ndamétos de las penas, mas
aun las milmas peñas y rocas bufea árfífi*
cios paradcfqmciarlasdc fus natutal'eá af-

' simn ^crífium "yirginis abditae

Cujlódemfdmdum lHppiter^* Ventis:

Hífiffenrfore enim tutum

Camerfo in fretium Veo.

,
»yíurHmper medios irefkulliteSf

Etperrumpere nmdtfaxa^potentins ^

l6iufttlmmto,Conci%itaHguris

%^rnui dtjvñuioh Iticrum
c> *

j ^ '

Vemerja €XCidiq. pifpdit yrhium

P ortas yir Ai cedo /ubruit émulos
^

Keges mmeribféS.Munerd nanium

Sxms ilUqneant duces.

Jieñtos,,{’|)ctentius } maspoderoíamente
{fulmíneo que con el golpe de vn
rayb.En confirmación de Jo quil{^domus
Argiui augurisjla cafa y familia dcl Gric . i .

go agorero £ concidit demería excidioj-
cayo precipitada córuyna {ob lücrum.}, rnuerto

por el Ínteres. Efte fue Amphiarao,q fien- cudkU
do llamado de Araftro , rey dé"|iqfs Gric* defumu^ef
gos, para que le ayudáíTc a r.cfiltayr ctfíU

y«no;pí,r anerJe
dcfpoírcydbJós Thebanos vcbtho
adiuino, y íbpieííe qüc

fu Kej' fe oaáfi'

daua, auia.dé>tuu

rireii'lVbasv-a»^

cordo 'ííc efeibn-
" ' '

derfe , dofjd^ ftt

die lo fupicíTc

Mas no pudo fer

menos fino '<5 fu

mugcrEurifile, í
quieíi el fe con.

fio, fupicflTc don-
de efiaua

:
y'co^

monolohállaílcfl

los que lo bufea-
ua, prefumiendo

que la rougér lo fabitjy que prometiendo

Je al guna cofaló diría , cfrecieron le vna
"cadena dé oro , hecha por mano de Bul-
' cano, en premio de dcfcubrirlb . Luégb
eIIa(mouida có la cudiciajdc joya tá rita)

dixb el logar donde fu marido cfiaua,fpu
diédo mas eí interés del oro,q cl amor dé

' propia muger.) No pudo menos Ampbia \

rao auiendolo hallado
,
que hazer lo que

fu Rey lemandaua. En la qual jornada

^

murió , como el de fi mifmo lo aula pro-
nofiieado,porque en cl primero afaltd de
la guerra, fe lo trago la tierra en fu carro,

contodos Jos que le acompañauan. Por lo

qual dize Horacio,que la cudicía delofd,
que fu muger cud¡ciO,ruc caufa de fudef-

graeia. Y profigue con otro cxcmplo de

PhilipoRey dé Alaccdonía,{ vir Mace- ,

do} PhiiipoRcy de Macedonia{difíidit
portas vrbium,} rompiólas puertasde las

ciudades que gano, { ¿ic íubruit reges

^mulos } y atropello los Reyes cmuloS

que tenia [ muncribus.} con dones ydadí

lias: quifo dezir
,
que mas ciudades^’gano

bou dineros,que conquiílo conlas armaí*

'•f
muñera illaqueantjlas dadiuas enlazan

y atan {duccs ffuos nauíum. }a los crue-

les capitanes de las ñaues, que por arpet®*

que
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<T«Vfeati 3e ¿onaicirfrPC etxn^'fierop"® ^
íjclen ftfrJcStaao ¿(fo-puíüeccw «dinastía».

ttf el irtrereí, q féíiijetawii'qawn felo tb.

-A«w{ftretá,Dyr. Js»n<aí)dcín9aM dé iDj

íi)ioíei. ;Pij«rqitei ia coBd!ícioii*dc Díoj ^
fauw«ccr;nasí,iíÍ0SqBí tóasjconfiaroo cfi

^

'
‘ 0crpuciüclío rtiiieíira'^l’P0«ta#qacaíp td^queeil lusbi^rte&de iaBdrtiaía. { nu- conjiaencl,

ay cofa pVdr cal dirícri, oiuspilpetp, J^Dcrqftíffíljy dofrtado y
»- ¿ire^noijj^idd wóI^

Vií «ie Ibs q-nexudi^ido fira^a^ los Aiealfliy

cuydadb'fí^ «í^cii^bs^pai'adcíipa^rofa? ^ teníiidof :

t¿Tn. Vífeí^^dinero qííé créc'é^HfFÓs dóá ^*"ó'póí:>í;fí)‘*dtíc'a^ {partes diuitiwh> J kspái

elidiría: {donoiiíui«.}jlkndoÍ48ttor

Hb'
'¿^eldótcmpc^,'^

aefé^rtt^i^ Crefccrtkmfeqmm^^ ‘5*1

,-j^dwnméf^fkmÁduY^fñ]^^

Mecoenas equinmi

:;i^Díjs píuÑtfefetMivüpienrium

fíWjibrq’ui

cí ól' dé -^éí^dé

®?itMoTOÍbbío
i^ty.iVliblKÍfífín

y t

kl-e kdiazkcK^yiq

í”p^r3fer pocaí«o
‘««eftimadaCfplWi

diórí} roas ilü^rt

í#jr^ rerplándcciéie

con ella,tenie^d^

i a en poco , 'para

kawmértVnoílcf-

•Ó-Vdiér^íiíoFnii

d^áre maid^Tó^cs,

“P/iii tpiclrrtÁfJjuíiji^pjiiÁ ' i^él vfo dc la'rjClb'CPar t€h.bn^tt€r^^flÍQ^><^

iiiaat^líorümícW'
‘'- ’ ’

magnas ^
Ma^dsint^T^pes inhfs^ ro?r. .^í-Ib £'x;íj¿ i^í?í;}-que íipobit

¿Ííftedbt^ él t)Wd , u-

jh^nüéíiiént¿ac '^-^‘v
Hí^tior,

c

»

^írf "venetá'-
cih ::fí: 7¿]óá',ípai;ainog^-

más quiere.” licdari'Hdfacíó ei^^ lo'

qde dizc ’éii H 0d3;2'4J*défte

hi improüf eréfebf díuitiíé i ténietí ttó«
hcfcio quid réín^éf ábéftiréi. } Yiñ la' Epl

ílola del Ííb.2Ía lüiío Floró; dizé'W^ córt

cluyente rázÓñ/^Sl tilií núlíá iSfm'^fiít’éí

copia ly mp)V^ / ^íal*^í^cs'iííiédíéh^* qtitíd

qua neo plufa-pifafíir Táhtó'plurá ctipis:

nulli ne faterier aüdcs?J Por lo qual dizc

luego que fe huelga de contentaffé do po-

co. {
Meccenas,} o Mecenas, {decus cqui

turo, } honra de los caualleros, [ iure per-

horrui}con razón liempre aborrecí {tol-

lerc vcríiceroconrpicuura}leuantar lácá-¿" -^ctWTyque en medio de íus liques^as, los ha*

beca, con afedto de que nadie me rniraíTc 2c pobres fus obligaciones,mas quiere ícr
?,. .. ....

-^¿ñóraaopdéí^tí¿»«.e^{5;ii|mod»;|i-

V qdé; leniérfd^'^ÉOUck^ honra
éanfátlaV ^

,-'

* ^Bué|6¿uénta^cfeáotóM

yc'drtíó para fu vídáftehla fobradojy dizb.

{ muíaquf püi^'§‘Vi#iddc daraá^^
A a

3 £fyi«

^qtiídqbid arat A ppuíuSj^J'tód© qtílt^o eri

gb recoge él Apulibi {noníp^éF.} rio'pc^

TéFo^defenábrhrf quífó'áeíírvque filos

Hcbiiíipóé guardár fds ri^uezásjfe yguataii

ton lós pdbres
Y;
p«dcéjendo dé V6l

ro iftnas rtecéfsidadéS,queho pueden ^
ihediar.todo porráufaíc tener aOibróI di

riéroj’y no atrenérlí^ é gaftát^ %^end¿^lái
cobardía del mifmo dinero, muy mejor es

tener lo poce, ¿p£Imnio de gozarlo
,
que

lo^mucho, fin voluntad de gaftarlo. Tam-
bién puede querer dezir en otro fentido q
fiédo tan grandes las ncccfsidades de los ri

y cítimaíTc :
quiere dezir, que nunca qtii-

fü,ni fue a'iSígb'de rénálarfeipórque fabia

qué no les falc de valdc a los que lo pro^

curán. Y mas pbí- otti ‘fazon que fe li-

gue. {quátóplüfi qüifqy'fi nc^iiérit}

quanias mas cúíai ?tíü Te negare iarfi mif-
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'\ fryluíq;paacorfi iageríi;}iy.vnafcl«íd*

pocas obr«das4e cierta, • pegüjatesí{•&
certa fides-^yh cierta efperá^afraefTé!-
gitis }de tnl coficha

{ beaíior} mas diefeo
fa f imperio fertiÜs.AftiejJ ^ el imperio
y feñoríq deUisrtil- Africa, { faiütíottfc
fuígcotcm..:} cnigaña al que rcfplaadéícc
par fuerce y Y«ntka de berás cofas mayQ
f^s:por4no.pacW^ ^

dba hazerlc racrcedímpftr*doCc;reco«a •

-Q’do, Luego díze de fi niifino que no lie-

-ftc Coii diexon de pedir ^ y que de roejpr
igana daría loque tiene,quc

íj por razón
4« darJónadquiricffc muebo, ma^. { po^líA?
pdrrigaín» }, mejor daré f vj^ígal ia coa»
Ira renta qtengo ad qu^iija £ pariiá

<mpid¡né}con pacftiCUdícíájj'q’tiamii c^-

decrccrqucial-' '< ^nwwi^qliM
;tando Je ehcohtiéa ^ >. ^

¿jtejltyvoma

Crcjcunt IfelUra pa/cuís:

ImpQTtuná tommpdHpmerdhefii^
, i

Ns¿fiplnKa lidim^tkdare-dcnegeSy

ContráBo méliuspAruá cupidine v

Veftigaliaffirrigam^
, r . í ,

Mygd^mjsrrgmm\Haly^^^^

€dmpiseQndmem.HMlH pctemihsf

VefHntmHlmBemefl^cui Díhs thtnlii

ParcdyqHod^tisffim^

;temo, con cíabu
dincia de los bie

'^nes, que tiene , a

jj^Lmerfobre , úq
:ieUQ$. {quáquam
;HÍíc IpcsCalabrf^

-aiunquemlasauc
jas de Calabria

.-fferunt mella,}

hazcn miel en eí^

«a: mi poííeí¿ion,

-fb^c Saebus
Ŵ 0 , á

-deHaliatico rey
-de Lybia{Caái

.con Jos campq|
.^e la fligia:qut
ÍQ dezlr, que no
fj^^nfol aroente,jfc

(toTpt^tjaua cp^fo

^ que -tenia
,
para

¿irle roas,

^.Gfunqüe cono^f • •! • ^
'

• , • f»,»/ ^

*

V , -C; ímníj-u c coroO'
guefcic nubi, },!» el que'cVjo-eé^par

;
¿iá fu^ Noluntad tíc hazcV¿ roprced j roas

ra guardar, porque nofc\aaíeja,{ inam- que d era^br gana daríalp adquirido»
-phora LfUrygónia: } enU vafíjade For-is:*

miaño
, ( como.ii agora dixeranoosen las

cádjotas de madera deCandia.) miíú
crcícunt,} oÍ 0|?«íCrccé de las ouejas {.vclr.

Jera pinguía»!}; Ips vellocinos abundantes,

«{GallicispaÍbMásí}cnlos paños dcíi'¥ri

ciaiporque np foy tan rico que tenga gt -
'

'

nados, ( tamen paqperiei importuna
•ilijcón todo aqtuñb no tengo pobreza
enojofaínidoy peíádumbre a nadic.Y alar

gome también a dezir que paíTar deña
mañera, y contentarme con poco ,nq es

£]B<it^a,íxno YoÍMptadrque no racfalcaria

mas,(i roas quifiel!* procurar
; y and digo

-{ ñpluraveiínj ^ni'íi qüjñcflc mas f tu de
;negesdare,}tu ^lefcnarno me lo n¡ega-

arias»£Q eño lo alaba^dc liberal
, y inclina*

’que ñ cuidarlo,juntaííe poríuybs los Ci,
pos dcFrígiai con los dCjLybia* Y.luego
4^ í*?,Pñ de no querer pedirle mas»

porque muchas cqfas'faí

multa, } aJof que .mucho
piden, y deflcan:quifo dcar, que mayor^
penuria de cofas padece cLque quiere y
ypide mucho, que quqnopidc nada,

y í® intenta con lo que lé baña^í benc
•ft.}dÍchofo es aquelf cui peus obculit}
* ofreció y quifo dar { quod
fatis cft} ¡o q Ic bada {parca ro.anu. } coa
moderada, largueza, y aquello es h felici-
dad

, que eneñe mundo los hombresno
reconocen

,
para fer agradecidos

, y no
bufear otra cofa :.porque la profperxdad
no fatisfazc:antes caufa neccfsidad.

. ,

‘ * í • # ¿ * » 4 « '

mr.

- r*

‘OD'A.‘ Xyil. A ELI o LAMI A
Senador.

A. »' 14 / ;V , í

» I í» ^U- ^ > .4 A

’-t ¿V» oh o]t"t

A 6liftUraia vn . eaualle

®^o?n^,dc nqbilifsima

j

generación: por ferdefeé-

^*^^®*^^'h.amoRc.y de.for

de anriguo y npblc linage.Y por

umento.
%*»'•»»»

ociíió del rigor dcl inuiernoje perruade

haga prcuencion de mucha leda, poraucr

fcñalesde mucho frio>y^leriia

cl eftarfe en cafa recogido. Y que procu-

re holgaríé loque pudiere raiécras biuiaí

lo aiifmo que i otros a perfu^d^^do.
“ auliT

\

1



de las Odas
,
de Hóraeio lib. 1 1 1. loo

ELI } Adío { nobihVab Lnmo
3- noble dcfce-ndicntc dfflvctufto, ^ noble dcfcfródicntc

anti'níóRéy Lamo, f quando per memo

íés^dftós }pues que comocbnlla por los

libros Faííos, donde fe ¿fcríuéncodas las

bofas dcRoma {ducisorigínem,}traes tu

origen^ y déceñdenciaV-{ ^ ferunt}y cue

tári y defieren: { bine dénbminátóí prio-

teVLamtás^}^ de aqoi fer IIán[>adós c intitu

Jados, los primeros q VHo'deíte ftotpbre

Lamiaiv'f omne géhus ncpotüm } y
todo cl'íiñage de ios decetidiétes { abillo

abííore de
^

á^ñbl '' primefó

’aüt'óri ebftro priti

ciprio dell'ó'áptili

dój^ydc tiomína
, .VQrmemomgenHS omñefajlQS :

)

dbóVfqüi pfin- ^
-

^utore ab üh dnets ongmmj

{^
niíi Pal it} fino es <5 me engaña .

-f eórnix

annoraj&augur.Jla córñéja vtcja:y agoré
ra. DiícíTc qoe las cotoejaspípnoftican
JlíS .tempeftades

,
porqnfe fienííb aücs de

•^cbmpoficionque fiemen en fi las mudabas
'd(ri tiempo

, graznan y anuncian el agua
qüandq quiere llouer : dé la mánera que
loshombrés por partieiilares enfermeda-
des Jo íientcn, y dizen

, y aciertan • Peró
nb íe ádeífíntender q por fciencia (como
algunos pij^fan*) Profigue luego dizien
doqué procútp regalarfe miécfas puede.

{ dum potes }
miencrks cj pue
des hólgarte, y
tener buena vida

^ compone Iig~

fiiim aridum
, }

árma íeca íeña

EliyetbJlgiiohilhahLdMc^

0* frioy‘es hínc^
iJU

.

.

niiifle mee nía} fe

díze áuer tenido

^ ^ miariim, } de la
oyfe lUm4 ciudaddeí^ormia
MoU,

I que o’y^fe llama

Móla-,){&Ly-
fim'inantem -la-

Ldtétyr^nms^cyasfoUjsnemHS

MHltis\(¿r (ih<^ UtiusinUúU
' ' '

,

Vemijpi tempejías db Euro
,

'

Sternenaqu^nififdllit'dügur

^nnofd CorniXi Dum potés aridum

Compone Umum^CYds GentHmrneri
‘

Curabis^^^ porce bimejlrif

CumfdmuUs operumfQlutis»^

y mañana qúé^
f4ífc‘ llouer cura

'bisgenium^cuy

•daraside hazei:

fiefta al DiosGc
‘ Dio, •( mero , &
"porcobimeíirl}

Con vinby vn le

'Cbonde dos me*
'

fes,{cunifarhu-

Geni

t’é'}y ai rioLyris

que nó fe puede
^

r . , . . *»-íj’^<¿umramu-
tiadáf,a--lo andho,por fér grade fu trauiéf- lisjbpigandóte con cus criados {opéru
finfljttofibusMaricae:} en JasTiberasde foiiítif} defpues de defoc^padosdelos
'Marica : todas efias palabras fon para de minifterfos que' tienen a cargo/Genió cn-
íeyeark memoria de Aeliolamia, porque

'

' tíe Ipsgéntiles fe llamaaa,cl que norbtros
es cofa ñacural, que los Hombres fe hucj- dezirhós Angel de la Guarda; porque al-

^

5^n de:oyr'faIabar afus paíTados Honrando candaron á raber,que dcfde eí;punto que

Corne/d pró
bnego deize que ay fcñaics de mal vcadá vñdnacé,tiene vn efpiritjfen /a cufio

nníhr II

’ pronoftíco dc laCornefa’ dia,elqual deziá que infpirau^ las bueñas
noíiica uo- ^g6rera)y que por efio haga apercibílfé

.
iftfpit^ y perfuadiá a las bbrasde

uer» - de leñai para tener buena chiraenca:y que “vít-fnrl-tr t> /M» /»! iM

A

fe huelgue haziendo fiefta al Dios Genio,
comíendo y beuicndocon fus criados.

-f
crastempeftas demiíTa Euro mañana,

^ vna- tempeftad caufada del viento Euro
ílérnér ñera üs Joco para elvofqije£mul

tisrorlíis,}con muchas hojas, {;& íitus al-

ga indtilh ’} y la ribera con toua i

:y que por el contrarío tenia otroj
de quien procediá las malas obras: y quie
xedezir Horacio qüe¡porque Ickctínfefá-

ua bien en lo que le dézia, ecr recotíofcj-

miento deque tal confejd fíroCcdia del
Génio bueno, otro diale hizíeíTe íieíla

mqftrandofc agradefeido que.wnr.
bicnlecftáua; : :: 'í

ODA. XVIÍL A
'T V V ** t

‘ ^ ^ > f-i:k
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A VNO S accrcádelos.
GcDtiIcs, fueron cenidoi
por Diofci de los labra-
dores

:
quien ayan fíio,de

' . y parecer,no lo
diicnlos ercntorcsiíinoesqlss damos
principio de Fauno.hijo de Pico,que fue
Rey de rcalii,cn el tiempo q OrfcoinQi-
tuyo loj facrificios a B acbo.Dcftc Fauno
traMVirgiíiocnel.7.del4 Eneida diziédo.

Faunus Picuspatcr i<q;parci)tem
Xt Saturo* refere tu fanguinis vlcímus

au^or*

Keynd en Italia,en el tiempo que Pan-
dion en Athenas. Y fegun Laíiaocjoen
el líbrode faifa religionc,introduxo tener

cnyencracion a los Diofcs inmortales^

A cfte llamaron padre de los Sátyros,

y Faunos. Vcuoo vna hija de fu nombre
Fauna»y vn hijo llamado Sterculio, “muy
entendido en el arte de agriculcurat Por
lo qual lo eiíimaron por Dios, haziendo

le facrificios, por que les conftrwaíTc los
frutos de la tierra. Pintaron los Faunos
concílraña figura : con pies de cáual/os,
cuernos de cabra , rollro de hombre; y
coronauanlos de ramos de pino , íegun
Ouidio.i.dc faíli, Y cifin de aquella cA
pantable figura,era para que los hombres
rufticos C con el temor que fu afpeao les
caufaua ) los reucrenciaíTcn

, porque no
rerpetauan fino aquelloque los admiraua^
o atemorzaua :yfiguicndo,oconfcruado
Iadeuocion .de los hombres rufticos el
Poeta al fin de todos los añostenia deuo-

vn cabrito,y ha
zcrlc fiefta, y en rccópcfa dcl cuydado de
fer«irle,lc pidecndfta Oda.que paftaodo
por fu heredad, no fe la maltrate » ni haga
dado, pues tienccuydado de hazerle re-
conocimiento en particular, ticmside
que todos en aquella villa,a los cinco de
Dezicmbrc le hazen fiefta, y le tcniandc

. uocion.

F A V NVS
amator Nim

pharum fugiea*

tiuno } Fauno
amador de las

Nymphts que
huyen.nftodizc

porque Jas Nim-
phasCfegnn la opi

nion de los Poe«
tas

)

abitauan la

foledad de los

bolques, huyen-

do fiempredelo

poblado. { ince^

dasabcifq; }fu-

píicotc q andes y
te apaites^quan.

do vendrás £ per

NymfhiYumfu^icntH amátor,

* Per meos finéis/(y* apricd rurd

JLenis incedasidbedjq’^ paruis

,
yéequHs áhmnis:

si tenerpleno cadit hosdus dnne:

Larga, nec defunt Veñerhfoiali

yina craterti’^etus ara multo

Fumar odore.

Ludir herhofopecus omne campo
j

Cum tibi Ñonae redeunt DecembreSy

fejlis mpratis yacat oriofi

CumbouepaguSrn

Inter audaceis lupus errar agHos-i

Spargir agreflis tibiJyluafrondeis:

Gáudet inuifampepulifjefojjor

Terpede terram.

meos fines } por los mis campos
, y here-

dades { lenis 6c fquus } marrfo
,
pacifico,

y con jufto rcfpedo, { paruis alumnís: J
paralas tiernas plantas, que aun no tienen
fuerqa de iruáificar : ñolas maltrates tc-
niego

( fi pleno anno} pues que cumplí -

do el ano
{ hoedus tener cadit foilfcct ti-

bí /te íae ri fieo vn tierno cabrito en ho-
nor y rcucrcficiatuya,{ nec defunt larga
vina } ni faltan para hazerte fiefta , vinos
enabL]ndacia,{cr3tererodali Vencrisial
vafo compañero de Venus. Efto dizc por
qac comiendo y bcuiendo fe calienta Ve

RUS,y al que tie-

ne hambre • fe

rcsfrii.^ ara vc-

tus}ytu antiguo
altar { multo fu

snat odore. 5 hu-
mea con mucho
olor de paftilia,

y cnc¡cnro.{om

ne pecus ludit)^

todo el gana -

do juega {hcibo

fo campo} en el

campo y prade-

ría { cum non*

Decembris tibí

redeunt, }quádo

las nonas de Dc-

riembre vienen,

cumplido el ano,a los cinco dtl mes, {pa

gus} en cfte día la vezindad de todo el pa

go {feftus vacar} huelga regnzijsda { in

pratis cum boue otiofo. } cu los prados c6

el ociofo buey. Qmfo dezir,qiie bafta los

enirsales holgauan aquel d¡a,por fu rcfpe
•

ftó. {lupus errat} y el lobo anda { ínter

audaceis agnoi, entre los corderos atfcui-

dos
:
que parece no carecer de myftrrio,

que los corderos fe atrcuan en tal dia a có

ifiarfc de los lobos,
]y que eften feguros c6

ellos,y roas que {fy lúa tibí

agrefteis
: } la felua te eíparze fu»
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de las Odas ele Horacio liR III. loi

'üsrcOcs, que también era otro milagro,

/foflTorgaudec } y el cauador fe huelga

fpepúliffe cerraniinnifíTam} auer herido

la tierra enójofa ,
que codo el ano le haze

*trabajar'{ ter pede,} bay lando a propor-

ción de tres mouimientds al compas.Qui-
'

1
* •

' fo dezir, qi^"demas del reconocimiento q
todas hs cofas haz}an,cn che día, los labra

dores canfádosdetnibájarjfcholgauan de

baylar y reguzijar la fieíU,por mayor f®-

lenidad.
'

4 * j

ODA. XIX. A
Telefo.

numento.

iT»

irífjztt'A y algunos hbmbres tan o fiemprc en , que no fóA'^rdaua

dehazcrol poeta algún regalo , nlaroi*

ftad , íi quiera en reparar las inconmódi*

dades del tiempo ; porque dcuia de feí

tieíra muy fría
, y fska de sbrigo. Por

eílb Horacio le^ eferiue efta ÓdajAd-

cupádos en lo que no en-

tienden y que importa po-

co: dexando de acudir a

^us obligaciones, que pre-

liirniVndd uc la profcfsion que hazen , en

rd‘qüe fe'^defuanecen , todo cUiempo ga- uirtiendole de íu grande defcuydo en re

fian,éítandocon fus amigos, endarlesa galarlo
, y de fu mayor cuydado de refe

entender las ocupaciones que tienen.Vno

deaqueltbsdeuiade fer Telefo: (a quien

efta 0da fe intitula)el qual como acertaf-

fe Horacio a hallarle donde eftaua
,
que-

riendo acreditarfe con el,por hombre que
fab:Q',para ganar fu opinión

^
fin hablar en

otra edfa,’íiempre le dezia de cierras hi-

«iK^rias que eferiuia , encareciéndolas por
obras dignias de toda eíiimacibn

, y para

la Kepoblica , de grandirsimo prouecho

y ;::ilidad* Y can otupado mohraua eílar '

rirle lo que tanto canísua al Poeta
: y mas

íiendotáníin prouecho el tiempo que ga

ftaua'en aq u el 1 as obra s. Vitim s meriíe or-

dena de holgarfey entretenerfe en fu mif-

mapreíbnciajcomo porhazerle befa,pai:i

que aduirtieíTe como lo auia de auer he-
cho con el.Pucdefc entender queHoracio
reprehéndela inconíideracion de los que
t^mán á fu cargo negocios mas graues de
lo que foii cápazes de comprehenderjcn S
guradefteamigosi; -

;tu cuentas

<{ qtiantam difte

Vantum diftét ahJmch9 ,. . * ^

Codms fro fdtrU non timidm morí

to tlifte Codro "•
'

ío;í'..x

‘CoárUS } quán-

í{ no timidus morí pro patria} no ternero

fo de morir por fu patria, { ab lnacho,}
“tié'f'iiacbi { ik gcniis- Aéaciy } y el linage .

“dé Aeaco , abacio dé "Achiles
, { & bella

IpUgíT^ta } y las guerras hizier5{ fa-

ero íub Iho.} en Troya'lagrada.
' JFdeTn’acó el prinfor Rey de los Crie-

-gdS, y reynó cmcuentó bños,cn el a ño de
;la'Creacio»‘d# niúndódé fres rnil y tre-

^"zi^Wos'y qo^renca'y qfi'i^rro/egun cuenta

‘£\ífébío^CefjrienréVT Codro fue el dezf-

^mo r<íptjmó'Ré5'delbs >Ateñ¡enfcs
,
que

*réyñoVcynte y Vófeñbs ,kiefpiies del año
^déli ícreácíbn déJ*?nühdb de quatro mil y
treynray dncoy hígtnéf rtféfmó Eufebio

yjuftino.Y auiem

do tenido antú
guas enemihades
losAteníenfes eo
losDorienfcs^qui

íicron los Dorieofes hazer guerra a Iqs

AteDienfes, y primero fe informaron de
loS'OracuIos

,
qual áe aquellos dos exer ?

citos aula de vencenA lo qual les fue reÓ
pondido,que el exereho cuyo rey rauriéf
fe^ aiiia de fer vencedor! Codro fabiendo
aqueho,qüiro mas a fu patria, que a fu vi¡>*

da: porque disfrazado con abiro de kbra-í
vdpr, fe fue al exercico de los Oorienfes^
donde dio ocaíjon para qvn foldadofe

.

defcomidicfíe,y lo maraíTe.Al qual acaecí
itniéto corno acudieíTen algunos foliados,
conocieró fer el muerto Codto rey de los
Ateniéíes^yfabiédo'cl fucefíb los Doriéfés
Í€/u€r%.q<|aróvaceáores ios áArena5;y

^ ^ aqufii*

t,.

> í •
V I. V

vA *

^ **•'* í

.
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fto es lo qwc Horacio qujcre dczir en

elklu^ar.r t^ccs} y callas
{ quoprctio

merí^cniur }
por qiutc precio nícrcjucmos

V cóíppremos ^ cadum C iniim: ] vn barril

de vino Cbio ,
que importa masque ro-

das tus hillorias, licudo tá malos los vinos

del lugar donde biuts. { quistemperet a-

quani ignibus
: } y quien de tus criados

tendrá a fu cargo templar el agua ai fue-

go
,
para poderla beucr , hazierdo el fiio

que haze con tanto rigor: {quo pr^bente

doraum id eít aliquo
, } teniendo alguno

cuydadrenlo demás que fuere nectíí'a-

rio I { & quota caream frigonbus Pclig-

nis* } V a que ora careceré de los fríos de

los montes Pclignos. Los que fon ellran-

geros en alguna tierra ^
tienten la falta del

regalo de tus car

O
.quanras vezes beuian fucíTe cada vna en
nombre de algún amigo

, o deuctor, o co-
famuy querida.-y porque' auian, de fcVuer
ni menos de tres vezes , o tres vezes Mes,
dizc lo íiguiente. { mifeemur poculaj a*
gücfe el vino { tribus Cyatbis commp-
dis. } entres vafos grandes, {autro-
uero. j o en nueue vafos* Ate de cntt nderi
que los tres eran en henra délas tres Gra
cías

: y los nutuc ,dc las nueue Muías.Y
porque paíTando de nueue vezes In diu-

rnas era querer falir de juvzio
, y ocaficit

de reñir,luego feílgue {vates quiamaij
íl Poeta que quiere {Muías impateis } a

fas, y tienen cuy

dado de procu-

ra rio.Por fer Ho
racio foraílcro

en la tierra deíte

fu amigo , halla*

uaíTe mal con el

frió,y fin regalo:

yquirodezir,bue

no es que hazíeo
*

do el frío que en

ella tierra haze, y
no haliandofe vi-

no que fe pueda

beucr, nitenien*

do preuencionde

regalo en tu cafa,

que era lo qüe

las Müfas,no pares,porque fon nones,fien
do nueue. {attonkus perit} atcnito y tf.
patado pedirá [ter tcrñosCyathos.} tres

, . . .
vezes tres vafos,

Q^ Chium preño cidHm. quefon nueue va

MercemHr.quisit^udmtempereti^nihHs:
^

fos:quicre dczir,

Qí^ pr4:bente damum^^ qHotit queclpor feVPoe

Peli^nis careamfri^mbus^taces.

Dd Lunéepropere non^^

Vd noElis medUJdpuer duguris

Murdm- 1,Trihus^dttt n&uem

Mifeentur cydthis poettU commodts,

Qm Mufas dmut impareis^
' Ternos ter eyathos <tttonitusfetet

Vdtes^Treis prohihetfuprd

Kixdrum metuens tangere Ordtid

Ntídis tundidfirqribus,

Jn/knire iuudt,Cur Berecynthi <e—

Cejfdntflamina tibí^ ?

Curpendettacítdfifluld^
mas luiportaua

:

todas tus platicasdean de impertinentes hi

ftorias. Muy mejor feria dezirme como
me guardare del frio:y el precio del buen
vino

,
para procurarlo: y mandar que vno

de mis criados me caliente el agua para
poderla beuer,o labarry que póífadapuer
do tener mejor; v baila que hora ne por
dría eílar en mi cafa ,que no me yele por
tffas calles ; no fabiendo la ora del negor

» J 1
y notienes cuydadodcha^

euer e os 2crlo, yolo quiero procurar, {puer} ola
Jlomanos muchachoffiogicndo que llama a vn paje)
enUscobi- { da properé } dame prello { non?
tesporlds l^onor de la Luna niicúa

, { da

M ufasylas
no6tis

, } y^tn honra deda media

Gracias,
noche, da Murenf 5ugurÍ5.}.y por «miar
se Murena augur,dame de beucr.'Eílo di

porque era víanla en los combiws,quíe

ta , era deuoto de
las Muías

, y que
eilaua obligado
a beuer nueue ve
zcs, {Gratiaian^
¿ia fororibus nu^
dis,} y la Grar
cía juntamite c6
fus hermimas def-

inidas { metuens

nxarum } teme-

rofa de q no ay a

pendcncias{pro

hibet tangere fu-

pra treisijprohi-
’ be que no íe pue

da bcuer mas fpbrc tres vezes. Por mane
ra que trqhc quificrc fer deuoto de la

Muías y d^ las Gracias, juntando tres
j

nueue , feran doze
, y auia cumplido coi

todas las obligaciones*

Proíiguc luego el Poeta al entretenj
miento de holgarfe como huefpcdtfo ciej

ta manera, fu piie.pdolas obligaciones qu4

el otro tenia dCrcgalarle
y (cile jarle , co

mo lo ptpponepara.darfelo a cntéder,ficii

fandolc la tebeldia^dli fu defcuydo*{inía*

nireiuuat.Ja mjna^ ?grad«.faki:deíefq,i^

no quiero eílar mefurado, ÍJno baylero.os

y holguémonos {cur flamina tibi? Bcrc

cinthi^ ceffantl} porej Jou inílrumctos d<

flauta de Frigia no fe tañen ? Llaroanf:

deíle nombre flamen ios ¡ofírumtntpi

q fe tocancon el aliento,deriuado a flatu

qui
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que es el foplo: y iquefta no es inücrrogi .

cion,íinoargüyr quetodo fedctcoia y tar .

dalia,e/lando el tan folícito yorgnilofbpa

ra qiiererfc holgar.’ { cur fíftula pender }
porque la jampona eliá colgada ( tacita

cúIyra?}con la lyra que calla? f egoodí

parcétes dexteras,} yo íiempre aborrecír

jas manos holgazanas y* ociólas : tañamos

y cáteraos..{rpar

ge roras.-}cchere

juncia por eílbs

fuelos, y rofas^a

pefar de (odoel

mundo: {Lycus
inuídus} el mal
viejo Lyeo

,
que

dcúií de (er algñ

viejo rega liado,q
noguílaua de rui

dos.)
[
audiat dementem ftrepitum: } oy-

ga como rehunde la cafa con eíliuendo

de locos: { Se vicina non auilis, } y ovga
también la vezina^mal empleada { íeni Ly

co. }para elyícjo Lyco,quc feguramemt

fe holgará,tanto quanto el vi«qo á de rega

ñar, f tcmpcíliiiatepetitChloe TcIcfe^J'

pa receme T clefo
,
que Cloc te mira coa

buenos ojos,y es acomodada para holgar

fecooqualqui§ra,{nitidum fpiíTa coma}
dcue de holgarfe de verte, como ellas her
mofo con tu cabello crefpo, { &: íimilcm

puro vcfpero.}y

íeraejltc ala el*

trclla dé Venus,
no fnc cfpanto q
te quiera: {amor
lentus mezGlifce
tíx, 3^ q a mi me
abrafa y me mata

clamorlétoy ib

fegado de mi Gli

ceria,quc por cf?

tar aufente con el deíTeo de verla,me enci¿

do y ardo en biuo fuego por quererla,

Bfre es pellizco que quaoto mas dcB
cuydados laítima mas.

"payeenteis dexteYds

odi'fpdr^e rofts'.atididt inuidus

Vementem Jlnfitum Lycui^

Etyidnafeni non hubilis Lyeo^

Spiffí te nitidHm cometa

Pnro tefimdem Telephe yejpero

Tempejlhu petit chloe:

Me lentus Glycetae torret dmor me£*

ODÁ.XX. A PIRRO
íu amigo.

V •

Argumento»

R O C V R A V A,Pírro có

^ muchas veras diuidir y apar -

^ tar « vn rnancebo Ncarco,del

amillad de vna rouge r, que lo

qneria tanto que fe matara

éon todo ehmundo por defenderlo . Por
ello le perfuade que np Jo intente de ha-

2 er,p erque de ral manera fe bolutra con-

tra el,que tiene muy por fin duda quedara
eonverguenzade no poderlo cfeciuar.De
mas de teniíer que no le venga algún daño
por auerlp intentado. Compara Ja muger
a vna leona que dcíieode fus hijos,porque
no de otra manera fe embráuecefia pof
defender fu galan,cetra los que quilielTea

.éíioruarla de fu contento.

N 'WT'On yidéis^^fianto rnoüeAs
^

Pyrrhe Getulde catulos lednae:

ON vi.

des Pyr-
.

rhe. } .tu I irro.
’pstrdpojlpaulofüpesUM^ '

no miras [quan-:
j ,

toApeticulo IfAelUYaptOf^»

con q.iiabto peligro { moueas catulo»

•leacn.'éGecuI^g } intentas aparrar los ca-

chorros de vn.i, leona de Getulia. Aque-
fte nombre de cachorro es genérico a to-

dos los hijos de lo'^ animales, quandppe.

queños: cómo tambicnlUmamos pollas a

todos los hijps de Jas aues,en,fu,principio

qtiado ibn chiquitosry copara eÜa muger
a vna leoña de GtruIfa,poniédo la cfpecie

potel genero entiende qualquicra leona.

pucsq todas fon
brauas

; y con e|

amcrddos hijos

por defendí lot
mucho mas; aü'^

fe puede bien entender que lo diga,por^
quéen.cfta parte de Getulia fe crian mas
feroces Ieqnes,y có mayor abuqdácia.Bl
mancebo fe. llaruaua Nca'fco{y proíiguc
amcnazádole de loq le a de fuceder, { rap
tpr pauló poíl inaudaxjcu robadorpoco
dcfpues c] lo ayas hecho, medrofo y noa*
treuido { fugies dura p. ^Im. } hayras
crueles batallas, {cu ibit} quandoclla Ht
meterá

{ per ¡üucuu cateruas obíhntc ¡s 3
Bb 2 pQj
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por medio de los efqu«drone^dc losmS*

cebos que Te Iq impidieren, no reparado

en quien fe le pondrá delante, {repttens

iníignem Nearchum: } queriendo reco-

brar a lu hermoCo f^Jtarco: {grande cer-

camen,} grande contienda fera,y grande
duda pongo (porque es cquiuoca la pala*

bra, y íirne a eílos dosfencidos )',{prapda

mayor } fila mayor preíTa: quifodcair,

Ncarco, [tibí ceáat,an illi. } te recono-

cerá a ti, o a el!a;porquc yo entiendo que

de los dos,antes efeogera a quien le da co

lento , que no a

quien Te lo procu

ra quitar: f inte-

rím jenefenrre

tanto { dumtu
promhceíercs fa

gitcas} mientras
'

que cu facas y a-

percibcs contra'

ella preftas faC''

tas
,
por buena

prieíTa quetedes

{ hec aimir den-

les tímidos:} ella

asuza fus dien-

Cum per ohflantcis ¡uuemm cateruds

ibit infi^nem repetens Nearchnm:

Grande certamen-^tibipmeda cedat

Maior^dn tlli,

Jnterim dnm tu ceUnisfagittds

Promis^haec dentéis dcuit timendos:

biterpugnaepofuijje nudo

Snbpedepalmam^

Fertur^^ leni recreare yento

Spdrfum odoratis humerum capillis:

Q^lis dut NircHsfuitydHt at^Ho/k

Jiaptm ai ida»

Parts.

tes, que losas de

temer,porque te dara los bocados,que pié

fe hazerre pedaejos: lo qual enriéde no fer

cofa nueua,ppr lo que te dirc.

. ,
Cuenta luego por excmplo la hiftorii

lay'x¿o ae
jjjy^ París,para quccfcarmicnte,

ydize, rfertur arbiterpugn^} dizefleq

Pari?,el juez de aquella contienda tan fa-i

mofa que luno , Venus y Pallas tuuieron

{ pofuiiTe palfijam fub pede nudo, }’ pu-

fo la palma que luno y Pallas le compro-
metieron, deba jto del piedernudode Ve-
nus

; porque eftimó en mas el píe de Ve-
nus,fin otra cofa,que quáto pudieron ofre

ceríe las otras Díoías, r & recreare hume
rurn } y fe dizcauer recreado el o.mbxo

del pécho y efpalJa de Venus defnuda

{rparíum capillis odoratis:} encubierto

efparzidamcntc de fus olorofos cabellos,

{leni vento} haziertdüleayrccon apazi-

blc mouirriiento:porque tanfamiliarrtjcn-

te Ven is lo trató
,
que ella mifma defnu^

da, fe recreaua con el. Aquefte lugar bien
fe puede entender de Paris, pero muy me
jor de Venus

, a quien Paris obedeció
: y

cuyos cabellos íparzidos,hertnoféauan el

a
cuello criAalino y bello : porque quiere

Horacio infcrirjq lo mifmo baria Ncar-
co , fiendo la condición de los hcnibrcs

fujetarfe alas mogeres : en lo qual a ella

ladifculpa, y a el no lo condena. {eft fei-

licct Ncarcus} es Ncarco {qualisaut Ni-
teus fuit, } qual fue Nirco,{aut raptus ab
Ida aquofa*} o como Ganimedes arreba-
tado del monte Ida , abundante de aguas* . .

De aquefte monte fslcndosrios £Íca-
mandro

, y Simeome, quebañá lafel-
ua Ida , donde fue arrebatado Ganime-i ^fcamadret

des
,
que tuuo fa- y Simeontc

ma de hermofo-. ríos anacen
dcl qual fe dize

^er í.do h,)o de

i roys, y que lu

piter lo vio,y pa-

rcciciidolc bien,

mando que vna

Aguila lo arre-

batalle, y fe lo fu

biefíc al Ciclo,

para fer fu paje

de copa,priuádo

de aqueíle mini-

ñerióa Hebes, q
antes lo feruia.

Fue fa verdad, que lupiter lo arrebato en

la guerra contra los Titanes, en la qual elí

gio por armas el Aguila,por auetfe leuan

t«do cerca dél,antes que la comen^aíTe en

coyuntura que auia hecho facrificios, pa-

ra comentarla: y teniéndola porde buen

pronoílico la tomó por armas. Nirco fue

hijo de Garipeo yde Aglaya, también Terfttet,

hermolifsimo entre todos los Griegos-, Das eñre-

excepto Achiles
,
porque anfiloaduir mosdeher^

tío Homero, dcl qual fe acuerda en fu

lliadc, juntamente haziendo memoria de r // j

lafeaidad dcTeríitcs, por laqualcrano--'^^
* *

tado* Y Oui<Jiolibro,4.de Ponto dixo lo

proprio en cfta manera. { Tim mala

Terfitem prohibebat forma laterc,Qi^oa

pühhra Nírcus cohfpicieñdus erat.} A la

hermofura dedos dosNireoy Ganime-
des,compara la belleza de Ncarco, como
dífculpando a ladama,con bailante razón

de quererlo. Algunos interpretes quieren

dezir
,
que la verdadera declaración deíla

Oda,es de alegoría, pareceviolento, con-

forme aloque tengo dicho*

ODI
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0DA,XXLA VNA VASIIA DE VI-
• no de tantos años como el Ppeta tenia.

^^Ygumcnto.

E N l A Horacio guardada

vna tinaja de vino, del mif-

mo tiempo que quádo nació,

y quilo conibidar a vn anaigo

Jlamado Corbino
: y por Iiazerk fiefta,

comenijarla abcuer.Habla con ella pidien
dolé fe dexe tratar de fus amigos,hazieo-
doles plazcr de dexarfe beuer.

tefta} o ti

naja{pia}

pi<idofa{nata me
cura»} que naci-

fte quando yo na

el [ confuícMan
Iio:}ficndoCon

ful Manilo Tor-
quato : [ leu ge-

ristu querclas, }
G tu traes quere-

llas c6t¡go,porq

píéfo tienes buen

vino , y fera vi-

nagre, nne ha>

ga quexarme de

TftElosdd ti.{íiueioeos,>

bumyino,
que no? has

. de dar alegría,n-
fara el que

y contento, íiendo bueno tu vino ran
loheue.yUs ¿io^olorofo, claro,y fuaue, í feu rixam &
fropriedd- ftífanos amores,} o nos as de caufar con-

dcs ^ a de tienda,/ ámorde locos, {feu faciiém fonl

tener para num; } o fucnofacíi que nos ádormez-

fer bfínno,
fentir : .porque el vino fiempre , á

de fer cania de alguno deftoseífeétos,quá

do fe beue por goloíina. {digna} tu eres
1 • ,*• *1 1 y- i •

/

O Nata mecum Confúle Manilo

^

Seu tu querelas fwegeris iocos^

Sen rixam^O* lufanos amores,

Seufdcilem pía teflafomnum:

Qt^Qumq'^ leSium nomine Ma^icum

Sernas^moueri digna bono die:

Defeende^Coruino inhente,

Promere languidiora hiña.

Non Ule quanquam Socratids madet

Sermonibns^te horridus,

Narratur^^prifii cdtonis

S^pe mero calmjfe hirtus, > -

Tu lene tormentum intento admouesO
Plerumq-,duro:tuJapientiam

Curas arcanum iocofb

Confiliutn retegis Ly^eo,

dexan de hazer.

{ ille } el feñor

Corbino (quan-
quatn madit So-
craticis fermoni

bus } aunque no

cmbeua mas que

conforme a las

razones de Socra

i€$,que prohíbe

beuer demaíiado

{ non horridus

te negliget.} no
teroenorpreciara

moftrádofe cílra

ño, pprq fi beue

poco , es amigo
dedo -bifcno ; y
íiédo combidado

hara cueoía, que poco le cueílaíde masde
que fabe las virtudes dei buen vino ahiejo

para procurarlo,porquc { narratur faepc

caluiíTe mero } fe cuenta muchas vez es

auerfe augnoentado con clvifló,} virtus
,

prifei Catonis.}Ía virtud en el dezir,de «r/

aquel antiguo Cato»,que conociendo de "^i^^ntode-

íi fer dciDaíiadamcntc mcfuradojpara ma tado y
rS ' C J/' f • i-*

^
digna {moucri bono die} defer requerí-

.

" nifcfíarlós teforos de fu cloqucncia , fe taíTa,

da en bueridia { qaucúq; nomine ferua^}^

por qualquicta razón de las dichas, que
guardes {Icctuai M afsicum:} el efeogidp

vino Maííco: {d€rcéde}humaneíre vueíTa

merccdíefupjicGi^promerelaúgüidio-
,ra vina} a darnos el vino aniejo qúetiene ,

.mai ve«!S añades {lene torméníom} vn
-{iuuenceCorbino.} mádandolo el feñor blando tormento {ingenio duro?} al inge

Corbjno, que es mí amigo,combidado.y ' nio,quando es duro
,
porque téplando c6

alegraua.cpn el vino. Y aun es opinión de
Auicena,que con el moderado vino,fe for ^hÍc^ys^
tífica mas el entédimiento, co mayor agu
dczávGbh la qual opinió Horá^p cócuer

da,y dize.^ tu plerumq; admojics} tu las

huerped. Aquí parece q le hizo vna grari'

de cortefia, como íi fe lo rogara. Defpues

defto hazedigreísion contra el melmare

del Corbino ,
declarándolo per cofadre,

que nol3amargaua,aunq deuii de/farde

fus ypocreíias, como lo íuelc hazeráígu

nos queprcdicau-a qcros, lo que ellos no

fu'calor cí vino, la frialdad del celebro, q
por careccV de temperamento' templado,
haze que falte la difpoficion dé calidades

que fe requieren para c! aprehenfiua , mi-
tiga aqueftc rigor demafiado de frialdad,

con fu calor,yqueda cóo'tnejót difpoficío

para mas fácilmente recibir las cfpecies

B b
3 imagi-



3

iroaginaríassoí^tít^rínas ,qüc llaman los

Filofofos. Y por mejor declaración: qui.

f ídízir que dela ttiancra que el rigbi'del

torm-* iro fu ele por fuerqa hazer dciir la

verda I encubierta, taiTibien íin ientirlo q
tlize el hombre que á beuido , la íuele ma
mfríUr . Y concuerda con lo que dize en
el arte Poética [ Reges dicunrur mulcis

vrgere culullis , Ec corqutir merot quena
peífpcxiíTe lal5branc anfic aíoicicia dig-

nus J y en Ja epiíloJa íegunda a Lolio.2.

Jo confirma diziendo ^ Cotnmiííumq;
reges, S¿ yino tortus, & ira» } y por eño
muy bien fe fi-

gue { cú retegis

curas jmdeícu-
bres los cuvda-

y

dos (S¿coníiliú

aresnum } y cl

íecrcto • conrc|<>

{ fapientium »

}

de los hombres

fabios
»
{ iocofo

Lyeo.'jconel re

gozijado vino . Ello dize porque quien

cíia efcaldado del vino, fácilmente dize lo

que le preguntan, {tu reducis fpcoa} tu

buelucs Uefpcran^a {virefquc } y las

fuerzas pendidas { mentibus aoxijs} a los

cnrendim!entosárfl«gidos,y congojados.

Porque es cofa'muy ordinaria,cftandotri

íles,eíbrcomo déíelperados. Y' alegran-

dofe có él vino parccerles que no ay que

temer,y que a naire'jatnas falto.Concuer

da con lo que dixo líb.i.Oda.i7«Quís pos

vioa grauern niiliciani,auC pauperiem ere

pat? y enU Epiílola a Torquato» Q^íd

n5 ebrietasdefígnat^operta recludiiíSpes

i ubet eñe ratas, { & addis cornua } y ic-

uanras el animo {
pauperi } al pobre

{ oeq,

ppíl te treraenti'} que dffípues de auer be

«ido no teme {iracos apites RegumJ las

altanerías arrogantes de los Reyes, y ñis

foberuias,{neq,:úrma militum. } nilas ar

mas de ios Toldados
:
porque aunque el

pobre por la diílancia de fu cíUdo,con el

délos hombres poderofos, teme y tiene

rcfpcdo: quarido a beuido,y cargado Fa

mano» ni teme hi

.dcuc. { Lybtr}
o gran B aecho

tí Venus Is-

la aderit } y ü
Venus altgrí

cíluuicre prefea

te { Gratiseque

fegnes foluerc

Dodum } y las

gracias perezo-

fasa defatar cl nudo del aroiílad y con-

uerfacion {biuc luccrnc pioduccnttc}

las luzes biuas y encendidas, le entreten*

dran toda la noche halla U mañana {dutn
Fsbusreddiens} mientras que Fcbobol-
uiendo a cfclarecerefte emilpherio, {fu-

gataílra*J ahuyenta las etírelUs: quifo

dezir que toda la noche duraría el combi
te,entreteniendo fu parte Venus,y UsGrt
cias>que en los combitesfe hallan*

T$4^cm rcducis mentihus ánxijí^

4ddís cornU4 pauperi

Poflte neq-^ tratos trementi

Ke^um dpices^eq'^ militum arma.

Te^Liber,^fi Ueta aderit Venus

Segnefqj^ nodumfoluere Gratity

Yiuáeq\producent lucernae^

Vum redjensfugdt ajlra phoeíns.

ODA. XXII. EN LA DEDICACION DE
. vn Pino que en fu heredad tenia,

.
'

I ' ofrccicndoló a Diana.

V s-

ros.
twn-

Diani,_nuc tres

•ir' 4^ r Qj^iaboranteis yteropuellas

Ter yocara atidis^aifimifq-y letho

’Diuatrtformis.

eo mi heredad, <}

tiédcíusramosha

tió la villa {ello

tua} fea tuya q
- .

yo te lo ofrerco
guarda de los montes {virgoque nemor fquaní egolaetus} cl qual yo alegre {do
ruroj y virgandclos borque 5 {qu^audis oem per exados annos}tec6fagrarcpor
ter vocarajquc oyes tícndo tres yczeslla lodos losados, antí como fe vayan cura-

^laborantes vtero pucllas} alas mu pl¡endo,{fanguine verris} con la fangre
S^res peligrpfas en ci parco {diuaque trí • de vn puerco {meditátis iíturrt obliquQ }

de tres formas {adi- que malicia de hazer herida con el colmi

j ^

de la muerte {Pinus lio de lado
:
porque elle animal tíempre

rnmt'ns vi|l®J vn Pino que yo tengo para morder ,
bacluc de lado el pico. Oc

Diana
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Stmcéi,

Ouidio,

Vivtudesie
¿ix^irnos en priníero

ViAnA, . Iq, qual p.c¿.íaptí3(]:.Q.# Tus grandevas

foa ibr virgen , v por eílo ocu jada en la
,

ca<?a y
para aioiWr qnaiv.ncceflana es la.

ocnpacion en lasi^oc Ton virgincs,poix^

:Io-qued¿2CíS;eneca. f
A mpr ¡uuen-

tc*^gíginicar luXüsPtión^u^^ ínter i^ta

fortunas bona*} y Oui,diodo contirma di-

iríendo. [ Ocia Íí tollas períere C upidínis

artcsi} y anU Dianaen foledad, fuci-a.del

trato y conauni -

cacíon de ias gen JmminensyilUe tua finm efle:

tes ,
entretenida Q^m per exdfíos e^o Utm annos^

cn*cl exerdeia
Verris obliáuHm mediur^tis

.

^*-goinUonem...

animales no dojnados, ni lujítos entiende

porlasparsiones y los penramte^tQs.;Ba

conrcquencia de lo qnal es Péñora dé los

bofques y montes: y Diofa y protectora

delacaqa.Danleapropoíitodeílo lás iníag

nías de vn perro y vn v^tnablo, como fe
*

d «• 4 .. i\ • t • i i -i ^

uo que íignifica lo miTmo . Scr mífcricot-

diofa yconjpaPsiua de jas raugeres de par

to, por lo dicho en la Oda. 21. y porque
fe tiene ferio mifenoque la Liana» laqual
c5 nueue curfos dt fu rphera>(quc fon los
nucue me fes de la pr-Gñez d^ias mugeres)
difpone^y íazona fus partos,a fer derechos

y íin peligro. Y Por quc.con lós íluxos q
caufa en Jas mugeres, los FaciIita..L|amaf-

fe Diana de l.u^ir.(;pnap.el:dia,caíi lucifera

y l^una porque

dé tiQcbe a lura-

bra:ydanlc las

¡níignias del ar-

co» por la fe me-
jan9a que tiene

de arco quádo comiéda a crecer,y lasfae DfA?rafe
tas, por los dolores del parfp , Pintaron- di^t deU
la con alas, por fu velocidad ;y delante vn
carro tirado de ciemos blácos, por lomif-
mo, y el color de fu claridad.. A utores de

' todo ló dicho,fon Europides,GaIlimacho9II(li7 ^JV WM » j 7 ^ ^ ««4«9 tA.I«y 4iW
halla en lasraedallasde Polthumió Vy'éB * ApoIonio,Hoínero,A«fiod©yOüidio.NQ

las que fe hallan de Hoílilo,tiene irn cífcr-“ tefle la declració de los verfos Seculares.

.-3¿

G‘:

ODA.XXIIL A
.

Phidik:

-i i i

^ . Ii

.

• f .* [umenú^n
» r

" i 'y-W' 'J
*

. x

J;
'-.i

:CO NSEI A aPh¡diIa,q

.
para el reparo de las aduerfi-

dades que fuelen acontecer

centrados frutos de laticrra,

antes dei Agoítodellos , es muy ncceíra-

rio aplacar a los Diofes con oraciones y• iw «a 1W.J vv/tf v{««wivrtiv^ jr j rvililllLc

facriíicios, prófüPanda^r íin culpa pa- ^ xcconecerle. .

«

ra ofrecerlos
:
porq^. pp lá grandeza d c

las.obra.s,'m la rique?ia -de jos dones^ ni la

w*g.?ft^Adelas cc^sQonias hazé aceptos
los, factificios; pues que Dios no tiene de
nú^Áros^laicnes necefsjdad»;{]no la pura
y limpia voluntad, mouida cdn afedode

R vsncA
Phidila }

Rullica Phidila

f fituleris cccio'

manus fu pinas }
(ituleuStarcsIas

•*. *

nianós ál cié ib,'

házíeiido plega

I

Óe/o/apiñas
fihUrU inAftas*

“ ’

¿kafcrnteLmmifiiuéhidiU
Si ture^acariSi&* horna

Fruge LamsiAnidaq-^porca:

NecpeJUlentem/entist u^fricum

L ‘
iJxcmda yifisynee/Urilensfeges

i» - y' nuUitrmem.aut dulces alétmñL

•V ’S*’

•f

tos de comer, ha

.
ziendo della fa-

crificio
: { vitis

foecunda 06 feo.»

tiet Afircü pcfti

l€teoni}tuvjña

ptofpera de co-*
• fechainofentirá

el Africano vien
“^’ivtOi péíUlenciaL



ir

W
aJ

ítóealiimnos Iosa!iijados,hti'ós d¿ otras

«lidrc? , y porcjus los engertos fon en

aqueflb reráeiahtes á lóyalumiios
, liendo

&!jos de otros aírbole8;l<)s llalli deíl^ño-
bre, por eramlacion. f nstiiviairtsadcao-

ta}por<íU vraifña ofrecida *. quifo dezir,
cl aninail tjilá fér fácrificado

: fqu®A Igidáftóitfir'oi } que fe apacienta:

en el ñe^adó 0>éte Algeo [ínter «^ucrcus,

Se ilices jentre losYobles y enzinas» [auc
crefcirjóqác'cre

ce y fs cria { iti

herbis AÍbanis}'

en las yerüas de"

los campos Alb'á;

nos:quiro'de'zif¿

cl romero f fragíHq;.myfti% } jí co9 jCl

arrayan naorifcoV'fiaaihil attiaet fcnrat®

rcilicet dedsJnOíée pertenece, ni t-jeiies

parar q procurar ados JiJiofes fauorabjes

y propicios [multa ceíde bidentium.} coa
macha mataba de tierno» animóle

defereíla muger alguna bu¿na vieja, de
las q cuelgan por brfíato aí rededor de líU

imagines,ios platos y efcudíHas piafados
con la palma y manojo de efpigas: lo qu!^,

agora vemos eo

^ .1

/STrfw ^«'c€ niiulipafeitur ^álgido

Denota <¡Hercm ínter ilices^

^^terefeit ^Ibanísin herbis

Vióiima^PontiijíCHMfeúureis

qñeno'éí
= do domeílicb, ^ Tentare mnltác^de bidentmnM

no capapeílrre.'y
^

' [ Partios coronantem marmo ^

{‘tingétrécurci^^^^^^--^^^ '

Rore Deos^fraiiliq'^myriói,
Pontifícum ^ > '

de los'focéíaótes ^ ¡ ‘ b»/f«> .
' i .

-

^ceTuicc,‘)cóIa MolUbitadmrfosVenamis

fangre de fa cue- Parrepío^^fállente mka.

lio: qüiíb dezir, /

que parjí aplacar a los Díofes bazíen^o nis.}Cía tñánodel q no deuc nadaení'a có

lesfacriScíoCceniendocI animo íínzcrojl .cicí:ia[tecigit ara hoftiafumptuora}toco

baftaqual quiera animal por vidiaia, fin ‘el altar hbília c6 funtuofa [non blandior

que procure cofas de cftimacion y cofto- moíiuit aduerfos Penates}no mas blanda

fis.ftecofonatera Dcosparbosja ficJOe* * ménce'abladara los Diofcsco?

caías humildes -

de. la gente

bre*Pro.lig'iedn3L

go;tl Poeta apro

bando fu buecu^

tóceticion,y dize*

íque para con. lQ?y

¿> i ofesymas dpro Ofrecimlt^

uecha- vn poco: toaDíos^
defarro ot'reddó;

*

, . naaiOMiera
-con buen animo,

„ ,
^ ^

q'fuxituofos ikri

fieiós,de,los iiQifit /Í!»4 inten-

bres poderofos.

£ íinianusimraa

coronas los Diofes pequeños ybumildes:

quiere dezir^ füsfárim|?aresif¿ígt^cs,'quc

tenían en' fas cafaípdí deuocíaif,

nian por ¿dorna verdé/y óíráí

cofas agoraitc'nem 08 d^xíóftu ñv-^

br^. Y árt&fc'%uc *'{íore márirt6J coii
.‘-i SÍ.’Jí-'or*.' . “’r’rí ov síí^fni!

contrarios [fac

r.e pio,& ralicntemica.}que con vn poco
de farro yvn poco déTal ofrecido

ílópiadoro,y deuotoípórnue eniosTacri^

íiciosy los corafíoíjesfolosTe miran;^a|4

fe^ aceptos y cftinjsdds, y noetvalordii
las' ofrendas. ’ r

> ' - i *
^

4 ?v>i o : V

k-

ODA. xxrirreoN'T^RA los^ a=va-
fj.., ros,en (jjwJizíí.qaeJp mal ganado /jiy

« 1 i I .«* «

< ^ p r»'*

' í f

. K/.

% •* %

» A- ' • .

*

i;';:

t A .

,

rírhid'l r.'ifníl

vÍlDD í

tüiúiv

, ,
?f i í)

IO R AC í O íb4 ta«jq fin coydado de t ene r ca (as,

:íacntc enemigo dedoS'Wi>íní''iM los milinos carros enque andñO,cpínp!^
Ibrés auares, pues j

Aj3y;abes en aduares de Íit;p9n,ydf>s-óií^'

,

en todas fus obras fiéprc los nos debaxo délos arboIeSfew.elcaqjppiR^

parecerjíife dc:cnt4iader^qutre<í.^í

inído;Io vnojCümo.Io.ot» o,y que lo niei^of

f JwjüíUcial es coifcicar compquKM <5lc«?
jsye

íhGiosTüótuofosvcdmodrittiícííbiií piJoiqüQdemasde íernecen’ftitó parajarKÍf

<khumana,y para la c6Í€rnación délas

raleé

maldrrcjyipeHigü «ítefÜood6
temacoñelteé^^nm ch eftasOda tfi párcB
fiarlos r€prie{\¿ndciip|)r'que.cdifij!íancdí«
a» y ediijciosTüótuofosvcdmoirittiíL-cííbiii

Yr alaba a io^
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nle? coftumbres, ( porque ccflaria la for^

ma^k república,IW’S y l ucros que es

ttoque íe guardcn>ii los ricos no edifeaí^

feudos pobres no>ji’anarj3n el precio Til

rrabajo q los fuílcnta. Ucípues djrüo muy
‘ cnofodo el Poera.coo ia>.deraa|iasdecu^
'

' rioiidadesdc rccarijaras.jo.y.as y eoíaspr,^

ciofns qtie tílimaiíios hombrcSyConíidera

do que elcuydadó qdan.nos cítoriia p3T$

jiazcr übrjs dignas de memorw y hooraj

dkc que o hazicnejo paco caíb dejlas^nos

deunamos ocup&r en las obras, por quie^i

feriamoítcílirDados >
qw^l^*

Oierc^jflD el aplaufodíj Capitolio , oque

íi*para hazerhs fon de eftoruo y ctpbara-

90 hsriquezasjoaeeltarian los he robres

en echarlas en la íTíar
,;
por quiífi»’ ^

iioojdet^ntos danos, \fjtiroatnentc adqitf

te que todos, reprc(ieoden ti mahy OJOgu-

n© fe eDjmicnda
, y que a lo rnal ganado

(i^mpreiucede vn heredero q lodcílruy^

ga yicpBÍuin^rPerffiilion de^DioSjpoiq ,íi

jl'uevca^ft lile condenarfe quié lo garó, Jos

q.fuc&dc en ello también no íe condené»

‘

'

lMtd6íisopuIcn!Íor^

Kv:i-TheÑumi^t‘dkmi^Aki^Jndi‘>^^

C<inmemÍ5 lÍG€t occiipes
^

i vk. . 3

TyrrhmHmomnp0M^&^^
SijijnC^d4maníÍn0S:\:<^ ;-^Á 'Ací Cj

Samwh ^GYtkibHS dir4 n€Ct^^

CUuosinon anirntrn

Non monis Uqít'cb (i^pjídftsCítpHt^

\ •><»(»•'> '\rT

- «I

hi}.ntfítcvagqsd9
faos } traen

modamctc íus ca^

fas vagas y roout

hl«s vp.oiq en nOl

feallartdort bié el»

vna p,aiee, fe mu*
danja.otra , fegut)

que íes es mas co
Inodo. Scythas,

que toda la India ricajf licctpccupcs om-
^

no edi&can cafas,|indcomo ce camiDo^pe

remare Tyrrhémun,} aunque Jté'ándád en ¿afros,y enellosbiuen tn tí (ojiuhns,

y poífeas todo tl mar Mediterráneo, { & ^ t'átrípbrY'Sísi Lucatío tratando dellos di.^

inare Ponticum, y ti mar dtl Poto, {tuis'Vt ^xó;Iib;r,{ Tingeie fagimSierraFifCs Sc)M

eiJificijSjjcon tus cdifíeiosjfí] dirá necef-sr.u'jttepqpuihj’.r^^ ha03bxc«¿o.dí4S>Íiú Tmi4 Sfdr
fitas} fi la cruel necesidad: quiere de^ifr, cqtpef^ni^bcüer, entretenidos con ei jugq tama otn*

d^cynaYeriiaqiie.ljacmanSpartania.Yqt!a

do ÍV veo effar brtibrlagadosjtoroan fus ar ?

Í¿'cx«rcít*añ‘rirandó}.para conelcxer

PVLEN.i

fijcia adef

cáncer
auflroqeres mas

• rico { tluraiiris

Arabií intaéhs,}

qne los teforos

enteros de los A*

rabes
,
que jamas

fe tocaron,} & di

uitis IndidE, } y

la ímiercc;f fixic clauos adamandnos} tti

ebua V fixafuscíauosde diamantes / ver-

licibiis rupremÍ9,}eo laf. cubres mas altas

y fupremas del mundo,quales fon los ho*

bres ricos y poderoíos , lleves y rnpnar-*'

casdei mundo*,- {* non- expedies animum
juetu} no libra ras tu Ánimo del miedo { nÓ
caput} ni lacabcj^a {laqueis moitis. } de
Jos lazos deja mnertc, qüc aunque mas te

pcAí.no te valdrannada tüs riquezas iquifó
de2irjq»>€ aunque-fea mas fieo que el mas
rico teforo del rñundo., no fe efcaparl de
mof ir.Dixo clatios de diamantes,fignificá

•
1 talcz del pode rde h muerte.Co

mo en Ia.Oda.55^eI Iib;j, {Clauos tram>-

Jeis. } Y toma por los poderofos dcI mua
do las cumbres mas ícuancadas

,
que fon

propriamenfe lo mas alto de los edificios^

í^-ara dar a encender, q de lo mas alto deda
rueda de la Fortuna,ninguno tiene feguri

dad,por mucho que fobrepuje en granciei*

ta,a la mayor grandexa del mundo; Icaé-;

go alaba a los que foiué en cafas mouible^
dizjsndo,

( Seyíh? campeares} los Scy'--

t h as campe íl: res {,v iun c me liu;S, •} biuen rne

eos y

K>r,|quoru w-yos carras { eran

cieio rto fentir r£d,y vfar de la continer»

cia. Cromen carnes htunanas. Sacr i fie an í

fu shuefped e s,ydeío sqne afs i mata gu

a

í

dan ius calaueras para beuer eop ellas en

lugar de vafos.SÓ blancos y aBÍraoíos,por

Ja frialdad de fu íegiop. Q^ódo cooie<9

fuclen inuocar los muertos par honra. Vn
tan las faetas con fangte humana corrom. Veneno Je

pida,para emponzoñar a los que hieren, y Jan^re hf* *

liazcn efte veneno con biuoras corruptas manay bi^

y fangre humana bxco.mezclado , como fi ^

ibeffe vnafüla cofa.A Marte (y no a nin-

guno de los otros Dioles^hazen altaxes,ü-

mulacíos y templos. En los fplenes comr
Íbices vfao vna grande copa para beuer: co
lá qiial no puetie beuer njcgURo q no aya
luuerto algunos de fus enemigos. Carecí
de.ícña,y rcmcdianeftafalta cólos liuefos

d c'-Iós a nimal esvquando «dere^an con fues-

go la carne delIoslEn la guerra al primero

q cogen,le beucnla fangrc,y de loí enen)i

gos q njatan,hazen ofrecimicio a fu Rey.:

quedandofe ¿oalas- cabezas,, para tener

C c parés



larn de los' ffütbi

dé la tierra, Cím
ygoaldád ale Téi

doristy Giilciuart

k tierra alterna

-

tiüámente defcan

fando y trabajad

-

do los vnos para

los orros,{'&-r4'-

gidi Getf,} y Io§

afpcros y neta»

bIcsGetasjf quí-

bus iugerafefunt

o r

• ; '
i

'*

4 • V *

pirte en los 4crpójos.<^ando d Rey ca -•

ftiga alganocdn pena de niuerte, jtimo c6
el- le matin ios hijos varones. Qnandó ha**

len confederaciones úenén ccrémoniadé
beiier vino mezclado con íangre. £1 R^y
rio fe íirue de ning ún eícliiuo

, yguando
muere matlahb^adm-^o'^icfiadbSiy oíros
tantos c.au iHóS.- Tttfcñ cbníigo fus gana i

dosipafa gozár de la leche, y del'quefb,^y
de los demás aprouechamientos que tiené*
'A éíios fe íigue otro género de gente, qtje

nb-tiene entré'
fí pré^priedad de ninguna

cola, lino que go

Campejlm melius Scyth^ ^
’

Q^rtim pídu/ird >dpísntg trahunt domos,

Viunnt^^ri^idiGetd^ " vv

'•^mrhetatdqméuiiugtr^

Fru^es^(p* Cereremferténti' -^

Nec culttírd-pliiU:tt4&i^^íot dmua,< •*

Defun^umq^Uboribisr ^
^yíeqtédlí re^reitt^rtt Ificdrius, - • ^

lllic mdtre cdYcntibus
, ,

ugnis mmier temptrdtmnocem:
'

tdotdtdrcgit^YHm .

früges,}alosqijía‘;^ii 1 £onmx.^ngcfí^itid9.fdU,adHltcYo, ; .

les fus campos i!

,

produzen* fí utasj •

virtus^asp* rnetutns dltgYWS “yíri

{acCererémJy •'

L limites que té
'• >Ef.I>KCmmfM,aHtpnttumeflmm.

gan, para dezir qücés 4gun3 cofa de vno
fblo, mas quedé rodós^.f. nec placj^c cul -

cura longior annua: ^tildes agrada labrar

la tierra , mas qué para paíTar el añb, nb
queriendo que Ies fobfe:- {vicariusq*,}' y
él que entra «b lugar del que a trabajáidó

vri año porotfofforte a&quali recrear de-

fandum J^ con ygualMratamiento recrea

y fuftenta al que acabb,{jlaboribus. } con

fus laboréSí (^írc dezir
,
que trabajan á

vezes alternáciuaracote.los vnos vn ario,'y

huelgan los otros: ydtfpucs trocándola

fuerce, los que holgaron antes , recrean y
íuftentanconla miimayguaídad alos que
defeanfan

, que trabajaron por ellos en. el

paflTadoañoéfillic mulicr inoccnsjjalli k
wager fenzilla y' (in malicia £ temperat
ptiuigois cafcnribus inatrc*: } gouierria

losalnadosshuerfanos de madre >quifode*
2ir,quc no haze oficio de interefal rnadra.*

ftra, teniendo celos del amor def marido^
mno que como íi fueran fus hijos « afsMqs
cria y regala. {nec coniuxdotaM rcgit vi

eco

vi’rum: } nMa mnger^ dotada rige al roa-

rÍdo:quier« dezir,que no fe caían con do-

tes las mugcres,(los quales fon caufa de fu tes de U
foberiiias y dequererquelasobrdczcan)

fino que por fola fu virtud y bondad , las
'

'

eftiman para cafaríc con clla>:yarsihurail ..

des y füjetas , los reconocen y obedecen.
^ *

{ nec íidit nitido adultero. } ni tiene que
Cofiar dcl gallardo adultero, porq fola fu

virtud las fauorece,y no hazé cofaq no de
tia.No como en otras naciones,cjíuelé ame
«azar las mugeres a fus maridos, c6 fus a-

roigüs.{ dos mag
na,} la grande do
te,{cft virtuspa-

rentium» } es la

virtud y noble-

za de ios padres,

{& caÜitas rae-

iuens}y la cafti-

dad teinerora{al

terius viri} dco*»

tro varón que el

marido { ceno
fccdere.}conIey

inuíoIable,deno

quebrantar Uleal

tad que fe deue»

{A'pccare nefa?

aut pretium eíl

morí. } V el pecar

corra cftojcsteni

db por maIdad,yelmorir esfu prccio:q.d.q

qualquiera pecado,era tenido por maldad

y. fe le feguia iofaraia, o pena de.muerte,

por auer pecado • Efias eran las condi-

Clones y calidades con que fe auiande buf

car las mugeres en cafamíéto: y no lo que

tan diíToIutaracnte fe vfa agora , en tener

lahazienda por calidad,y la defemboltura

•por bondad. De mas de lo dicho,fon belif-

?cofos los Getas
, y vían por armas las fac-

ías,fegun dizc Ouidio lib.5.deTrifi.{ LU’-

dapharetratisSarmatis ora Getis.} Viílé

pieles de fieras, ítgu el mifmo Ouidio lib»

4.de Ponto.Beuen fangre de cauallo mez-

clada con leckety no comen carne.T uuic*

ron por cafiumbre de matar las mugeres

quando moría fus maridos, y de no llorar

los muertos, celebrando fus obfequiss có

pía eer. Defpues deílo(corao doliendüfc el

Poeta,de q fíendo tan .neceíTario el reparo

dcftosincóueniétcs,Qoava quicio procure

aduierte al q goüierna,q fi hora y tamal-

petece,la ganará en remediar eitos daños.
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/ d qntfqiiísvolct >'ogr3u Dios íi algu-

no quifiefle { tollerc impías cíedcs,J d-

cufa^r muertes injuíhs, {aut rabie rn ciui-

cam- } o larauiay cnemiíhdes ciuiles

que ¿ntri los ciudadanos ay; y feñaíando

pcrfonafíipatcr vrbiumq«cret>íi el rc-

oublico gouernador bufca { rubrcrior üa-

tuis,} ferie intituladas ftatuas de ruperfo-

na,para eternizar fu memoria,por aiier íi-i

do en fu tiempo bóbre feñalado, { aiulcat

refrenare liccntiam indómita m, } ponga

la mano en refrenar la defenfrenada licent

cía, y lasdifloíü-

cionesqae eh a-

queftopafsa,(cla

rüs póágcnitis.}'

qúe el ftra claro

défpues para fus

dccéd¡cores.(pbr

auerlo hecho,aun

que fera malqui-

so) {quate ñus}-'

porque fenípre,

{ heu nefas, } o

grá maldad, { vir

tutemincolumen

odirous;} aberre

cemos la virtud

rcfpetada { inui-

di qufrirous } y
bufeamos inui -

dioros{fublatam

exocülís.}la que

perdemos de vi-

lla. Hn aquellas

palabras declara

la condición de

nueílra naturale-

za,que por no fu-

jetarnos a las le-

yes déla virtud,

nunca nos parece

bien el cumplí miento de- fus preceptos
, y

Tomos maldizientes y mü;rmúradores,con
tra los execurores dellos.Mas porque def
pues de perdida,fabemos quantovalejda-
nios defpues honra yveneración al que la

procuro : y íiemprc remitiendo nueftras

obras a buenos propoficos,nuca jamas nos
enmendamos.

Y porque tocios en el mundo fe quexa
de Ja diííolucion de lascoíinmbres,conla

métaciones de que no fe rerncd¡3n,lm pro

Ctrarlo ninguno,mu y bien fe íigue. (quid

trilles qua?rimonÍ3E,} de'cj íiruen iamécar

nos trilles de nofotros { fi culpa non rece •

dicur } lila culpa no fe ataja {fupplicio?}-

con el cafligo? { quid profitiunt Icgcs va-

^^e } que aproucchan lasleycs- vanas y fin

prouecho{ fíne moribns,}fín las coílum-

bresque nos cnfeñan,f fí neq;pars mundi

inclufajíi Uparte del mundo alia encerra

da (ieruidis caloribus} debaxode Ja cor*

rida Zona,donde por los excefsiuos calo-

res no fe puede abitar, {nec latus finiium

Boreg,}ni el lado que efla cercano al vié

td Bóreas SeptentnoDaI,'{ni.ucíq; folo du

xaá^jni Jas nie-,

ues.quc fíípre du
ran por el fuclo,

porque fon tantas

qUt no fe desha-

2cn,{abigútmcr;

torem?} no ahu-

yentan al merca-

dcri{cailidi na..'

uitae } y ios af-

tutos marineros

{ hórrida vincüt

sequera.} fujetan

los mares clpan-

tpfos y furiofos.

Q^ifo dezir,que

i^ofíruende nada,

las leyes,puesque

los. hpmbrcs íin,

temor-de los pelí

-gres, todo io an-

dan,a trueque del

Ínteres.

Dizc defpues de

.

fío,que ja pobre
23 a fíelo la caufa

de aquellos ma-,

les,porque tcnien

dofe por cofa in-

fame, por huyr.

delía los hombres,no fe temen de los peli

.

gros
, y bufean artifícios para vencerlos,

^paupeties raagnum opprGbriom,}Ia po
breza tenida por grande afrenta

, ^ iubct

faceré, & } manda hazer v fufiir

-( quiduis: } tocioquanto quífíeres pen-

fír: { deferirq; viam} y clefampara el ca-^

mino { virtucis ardua?, } déla virtud di-

ficultofade alcanqar. ,Gon mucha razón
la llama difículcofa

,
porque como niega

lo que piden los fentidos exteriores,y prq
mete el premio de fu paga, librado en lo
por venir,que es el Ciclcj^y Ja vida eterna,

O quijquis yoUt impUs - ... ; í,

Ctdeis^aut vdbkm tollerec¡»ic<ifn:

Si qutret petter yrbium ^

. suhfcrihilldiuh-iindom audedt

HtfrdtnáYc licentiam ,
" ' ,

.

cUrus pojlgsnitis,Qt^tefStiSyheu nefis^

Virtutzm incólumes odimusi^^

SubUtdm ex oculis qH^ rimus imidu

Qídd trijles qnerimonid y
í-: •

> y

Si nonfupplido culpa recidttur}

Quid le^es fine tnorihUS
'

i

^ ' r ' ' '"ü* '

V- Vana propaunt^jí neq^jeruiats

Pars inclu/d caloribus
' n

. y

Aíundiynec Borea pnitimum latus^

Vtírata q-^folo mués v

.

Mercatorem abi^unt^horrida callidí
c>

Vlncunt a quora nanita ,
.

^

Magnum pauperies ppprohyium^iuhet

Quiduis acere paúl ^

•^Virttitifq^^Yiamdeferit ardu€m

VelnosinCapitolium^' -

2^0 clamor yocat^^ turbafanentium^

Vel nos in matépr&xmHm\

' '

^Gemmas^&lapides^aurum& inutilcj

Pohrexgt

atufa demt$

ches males»



D cclaraGÍon^naagiflral

por efTo’cs defamparíída^y e! mundo ferui'

do:c}ue aunque da mal pagf>,es défcptado.

Viendo pues Horacio los danos tan grá

des que dcílo fe figuen , v penfando fer la

cania dtllos el oro y la plata
, y cofas prc-

ciofas del muncUs dize luego por fu con^
fejo. [

Vel nos in Capitolium míctamus,}-

o feria bien que nc>s recogicfl'tm os todos»

-aiCapitolio {quó,& clamor, & turba fa'-

uentiura vocatj} doDde.el amor y Ja turba,

de los que hontS'la virtud nos llama,
.{ vcl

rnittamusiri rááre proxiflaum} oque eChe^

rñbscnel m;f cef ‘

Summi materia maliy
' '

Mittamt*s^celerumfi benefoenitet,

Eradenda ctipidiríis < , . ..

Prauifmt elementa:^ tenera nimis

Mentes aJJjerioribus

Eormknda^fiudijs,Nefiit equo rudis

Htrere ingenumpuery r,

Venariq-ytimetjudere do6íiory
'

Seu GracQ mbeas trochoy

Sea matísy'^etitale^ipus alea»

Cum penura patris fides

Confortem/bciumfallatyf^ ho^item:

Indignoq'^ pecaniam

H^redi properet'.fcilicet improbíC

Crefeunt dimtia \tamen

'Curta ne/cio quidfemper abejl rei.

cano {gemraaj&*

IapiQles^} laspie-“

dras preciofas,*

{ & aufum i nucí r

lé,} y cl oro

til, ["materia fum-'

mi malí,} por lér

la materia y oca-

íió de tanto mal,'

"

-fíi bene poenitet"

fceletum. } íide

veras nos peía de

las maldades que

liazenoos, Qmfo
dezir,que conuie'

ne aplicarfe con

todo cuydado a'

hazer obras dig-

nas de la honrar

qual era la que eh el Capitolio fe daña a

los vencedores, cjlie triunfauan : teniendo

por cofa acefibria y de menos importan-

cia la hazienda y riquezas: o que fi la efíi—

macion delías ,
es impedimento de coníe-

guir efta honra , íc deué arrojar en la mar
donde nunca mas parezcan, como caufa q
nos niega el premio de la virtud que tan-

to nos ¡flri'pófta. Y para rt mediarlo { cra-

denda funt elementa } qiiitarfc tienen los

primeros principióse^ prsüi cupidinis: J de
Ja mala cudicía,{ ^ fórmand^ mentes} y
an fe de i^roraiarlos entendimientos {ni-
mis te«er^:}muy 'ticrnos:quiere dczir,de
los pequeños, { afptrioribus ündijf,} con
doctrinas mal afperas de Jo que íolemos,
porque es grande vergüenza Jo que paffa
en la República Romana. Cuenta luego
las malas coliumbres'por donde comen-
^auan los hijos pequeños

, aduirtiedo que
fio íahiim lo que auian de api ender, y apré
bian lo que no auian de íaber. {-puer in-
genuas } erniñó hijo de nobles padres

{nefeít hffcre cqup,} op fabetencrrejcft
vn caiiallo, { venariq; timet,} y teme de yr
a ca-a,que fon exere icios virtuofos y ho^
neftos,cn que fe aiiiá de ocupat luego qu^
nacen {dodiorluderc,}pero muy mejor
fabe jugar {feu iubeas troco Graeco,} ora
Je pidas al palamallo

, { feu alea } o a Jos',

naype5,{ vetica Icgibus malis,} que vcc^t
las leyes malas, porque lo prohíben y dc-^
hende. A que fto íi,pero no cofa de virtud^)
porque a lo que defdepequeños fe indi-;
nan los hdbies,eíroíigu€,fi(io tienen quili

feloefloruc.
,

B1 -juego dclpa-, luego del

jasde madera ba
tidas por el fuelo^ '

con martillos de
palo,los cabos lar.

gosjhafta llegar^

de tantos golpe si

a vn termino rc4

ñalado: es bueno-

para el campo
, y.

vfafe mucho em
Italia; El juega luego de
delosna^ypcsiD-

mypesfum
liento Pallame •»>

^

des,eílando ocia
focnlos reales de
losGriegos^con»

tra losT royanos^
poique fe cóíirmc que Ja ccioíidadcsma

dre de todos los vicios: y por vicio daño-
fo para Jas Repúblicas, lo prohibieren ks
Romanos por leyes,fegun que dize Hora
cío cnefte lugan Tiendo Textor en fu

Ofíicina.

K emsta luego fu Oda diziendo, quela

hazienda mal ganada j noluzc a fu dueño*

{cum fides periura patris} quando lafe

perjura dcl padre { fallat confortemfo-
cium,} engaña «1 compañero,conícite ta

el trato, { &c hofpitem.} y a) hucfpcd que
tiiuo en íu cafa, combidandolc con el huf-

pedaje,para mejor engañarle cp, cl trato y
contrato,o prctenÍ3on,{prcpeifíq; pccu-

niam} y fe da prieíía a ganar dinero { hf-
redi indigno, } para fu indigno heredejo,

que no Jo merece, {fciiicet} ciertamente

{improb^diuitise crefeunt:} Jas liquífas

mal ganadas crecen:{tsmen} mascón to

doaqueíTü [ nelcio quid fenaper abeft }
no fe que falta tiencD{rci curisp.}de cofa

menguada,que nunca Íatisfa 2 en,niquieraa

cl ai)i-

(temor»
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el animó para cftar contento. Y concuer- los criados,ni los autoriza la cafa: y íicm-

da con la Oda.i5. { Creícentem fequirur pre de todo fe quexan, como rncncílti o-

cura pccuniam ,
Maiorumq;famcs.} De (bs de lo quetiencmdc la maócra que fino

«qucílo vemos la experiencia en muchos lo tüuiefan:Io qual ciertaraente no fe piie

hombresricos, que noles abriga el veíli- de declarar afsi como ello es* Y cílecscl

dO| ni los fuílenta cl manjar, ni los honran no fe que,que dize Horacio que no fab^*

ODA. XXV. A
Bacco.

^Jy'iatisfeoho de Jas obras de lan marauíÜofas, que jo leñante hafta el

^in Cefar» habla con B acó, di- .cielo,y haga entre losDiofes del fupiemo
ziendo que eri qualquiera confcjo:encarecimiento que pertenece a^ parteique quiera comurai- masque valor de hombre.'

-
, ,

t
- j - .«WWW. «jiuv

antris en qualefquíer grutas que yo fea dainjy la TraciaTalanca por eílar cubier
oydo.aduiertanlüsque meoyen quefera tadeoieue{ac RhodopemJuílratum,yy.
{ meditans mferereftcllis} meditando en ' la tierfa'de Rodas poblada y paíTcada ' pe
tretegeraila éntrelas cftrellas’f&conci- de Bárbaro} del Barbar.o pie,del que Jano íouisjv en el confejo fupremo de íu- abita y goza{vt míhidcuio libet mirari }pitcr{ decus egregij CefarisíEternum}la como a mí,que eíioy dcítiiado,mc agrada^erna rnemoria del iníignc

, y fcñalado maraüillafme { rupes & vacnum nemus >
Ceíar,{dicaminíigne Jllamareloiníigne

^ de verlas peñas y el bofque efeombrado
frecens} porcofa oueiia,} adhucindi- y defcmbaia^adoilugar acomodado para¿tumano ore/haita agora no dichoni' eferiuir las grandezas de Cefaríquiere de’
alabado por otra boca, otro fu femejante, zir queanfi como por fer cofa <^randelos
Efte lentido es literal

y puede tener otro facrjfictos de Baco, requieran Jugar encútambién literal,h queremos entender que brado,que leuantaíTe el efpiritu í'-l Sacpr
lo alabara con Pocha Lírica,que otro nin doteEuias que los hazia)a la conrerrolar

ciondecofastanalcasjporelmediodede
vfado. f engo/opop mas cierto. fcubrir la grandeza del mundo: de la mif-

,

^ que fe marauilla de la gran ma manera le datia contento admirarfe
decáele Geían^como ei Sacerdote de Ba- déla grandeza deloshechos deCefar ñor
eo,quando en los altos montes, haziendo cl medio de la foiedad: donde para trar.r
los (ac^ificioSj deiiíUbfe. U grandeza del de fus obras feretiraua.

^



Declaración magiftral

Y porqye pieníáayiidarredela Lyra,

y Poefia de B acó,en lo que fe ligue, lo li

fonjea, líarnándole poderofoiy dize que
í¡ lorauorece,cn darle el íicío donde cfta

fu dcydad, notra

tara de cofa que

fea mortal , fino

eterna, ni hablara

coif eftilo humil-

de, fino leiianta-

do : en las quales

palabras le pide

íufauor. {ó po-

leos vertere , } o
Bacopoderolb para traílornar y bolear,

{ fraxtnos proceras } los encumbrados

ífrexnos f
manibus Naiaduro, Bacharumq,

valeotium [con lasi manos y fuerzas, de

las Ninfas Náyades, y de las poderofas

Sacerdorifas dsBaco.- rniíloquarparuú}

rinsunacofa diré q no fea grande, { aut

Ripus y^CHum nemus

Mírdri libst.O NdUdtm potensy

Bdchdrumq'ylfdlentíUm

Proceras manibus "^erferefraxinos,

Nilparmm^aHthumili rmdo^

Nil mortale loquaridulce periculnm tfl

O Lenjeefeqtii Deum ’

Ctngentem yiridl témpora pampino.

mortal. Eoefti proRieraponc por

(^odel fauor de Bacoloquc dirá, in fe-

riendo que h afta en loshombrcs, el fauot

diuino, obra efeólos de admiración y grá

dezi[óLenfeJ
o Baco, { duíc^

periculum cíl }
feguropcligroes

en cofas de cáta

importancia (fe-

qui Deum } fe’*

guir a vn Dios

{ cingentem té-

. . . pera } que tiene

la corona de fu mano
,
para ceñir las fic-

nes de quien (áelíe confia { viridi pampi-

no. con e! verde pámpano. Llamo a Ba-
coLeenc dcl hufillode exprimir el moito
de las vuas.yquifo dezir,que no auentura

nada el que de B acó fe confia , a fe de en l.eene

tender no teniédo juizio q perder. Y por hre de Baco
rneínr n.d. aue tiene fceuro el

nono

riii^unacoía dirc q noiea gránete, auc tcnaernorenieaojmzio q peraer. i por

humiÜmodo,} ni humilmde eíiüo: mejor declaracioq.d. que tiene feguro el

-£nil mortale:} d tampoco cofa que fea
,

premio quie firuc a Dios q cÓbida con el.

* ODA. XXVI. A ; “
;

' Venus. .
r4 » - ’ • r

",
i,

Argumento.
, i }

Y V •

D Efpídefe do las cofas de amor , y para no tratar mas de fus gufto?. Pidelt

quiere confagrar fu Lyra a Venus, también que caíligue a Gocs,

V I X I nu-

per idonc^'"

pueIlis}yf)Cd¡ze

el Poeta) he viui-

do hada agora

id oneo,y fuficien

te
,
para fer ena-

morado, y feruír

las mugeres { 6c

militauinon fine

gloria: }yruyfol

dadodeíia mili--

cia, no fin mucha

V/x/puellis mp€Y idonens

Et militam nonfine^egloria:

Nunc arma-ideftsnilumq-j bello

;
Barhiton hicpartes habebity

Lauum marina qui Veneris latus

Cuftodit.Plk hlcponíte lucida

EunalUy^ yejleis;^ arcus

Oppofitis foribus minaceis,

' O^qu^ béatam dina tenes Cyprumyt^

. Memphin carentem.Sithonia rtiucy

. Regina fuíltmiflagello

Tanve chloenfemelamgantem.gloria mia,y efti

macion de quien
me conocia: [ nüc hic parles} pero aora
efta pared deaquefte templo f quf cufio-
dít latus I-Tjuum } que guarda el lado yz-
cjuicrdo [Veneris marin,?} de Venusta

Venu^wiMv'
dizen que Venus nació de

^ ®fpuma de la mar)y fegun aqucftofeá
na,0<ia,il, de entender por el lado yzquierdo dcl

templo {babebíc

arma } tendrá

mis armas coiga

das,qyolasarri-

mo,porno poder

las vfar { Barli-

tonq; dcfiinftu

bello. } y miLy.
ra acabada en la

guerra. Era cof-

lumbre que los

q dexauanel vfo

de algún oficio,

ofrccieífcn fus

inftrumcntos en

c! templo dcl OioSjquc era protebior y
pa

tren de aquel oficio
: y porque losinftru-

raencosde los enamorados, fon las cofas

que mucueo a plazcr,por cflTo dize el Poe

ta,que en el templo de Venus,auiade (OÍ

gar fus armas ;y trata del tiempo de fus

amores y del ejercicio dcllos debaxo de

nombre
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•’noinbrc de milicia, poríaíemcjanqa que

tiertcn dclla. Proligue dúicndo.{ hic po-

nitc funalia lucida,}- aquí en eftc templo

poned las antorchas encendidas
, { & ve-

des ^arcusminaceis} y los cfciidos ozc

rados, y los arcos amenazadores { foi ibus

appolitis*}cn las puertas cerradas: quifo

dczir, que todos los iníbumentos de lo^

£íiamorados , como Ton los de rauíica, las

.«emas de ofender y defender, ya que ro

eran meneíler fe auunde colgar a las puer

tas cerradas del templo de Venus
:
porq

para les q renuncian los guHos del amor,

no tiene Venus abiertas ius puertas* Def-

pucsdcfto'rücga a Venus lo quiera ven-

gar de Cloes, hazicndola enamorar
, { 0

dina quae tenes bcatumCvpruno} ó Dio
fa Venus

,
q^t rienesa Cy|>ro, bienautn*

turada por fer ta.n profpcra y rica, { Ce

]Vlenftm }y a la ciudad de Menfis { ca-

reorem niuc Sithonia,} que carece de la

nicüc de l racia,{ regina tange femcljtu
ReynatcfOií'vha vez («i quiera { flagelo fu-
blimí} con tu a^ote leuantádo { Clocoi
arrogantcni.'j a GIocs arrogante y fober-

uía,que atodbs derprccia.En loqualpare
ce eíiar ofendido della porque no le quj-

de fíe como eHa quería.

ODA. xxyii.c
a GalatcáV

Tf Vi
“v.

¿nr- '-.tulVaVC'

V E lll A Calatea aufentar ' de ía'áonzella Europa,a quien focedio,

fe de donde el Poeta eftaoa, -^|)or}|c§air(i&a 1^ orillas del mar, a coger

para yrfe a fu tierra, y porq vnas,fío'i’e«,^n toro la arrebato,y meiiédo

no lo hizieíle,Horacio le cf- fe éon ella cri las aguas, nadando la licuó

cnuc cíh Oda, poniéndole atiérr^reHrañas'.íiendo cierto que las mu
miedo de los acaecimientos déla mar.Y '

‘ gercs,(aunq los cxemplos feaníabulofos)

para inas perPaadirla , cuéntale el fuceflb fe mueúcnoycndolos^ lo que querémos*

\Mfios pdYT <€ Yecinentis ornen >

Ducitt^0* pYjegndns cdnis^aht ab d^rg

|MEN par-

^ ra? reciñe-

dcYp«aroPafr7,
Rtua decitmmTuft Lamurnt

que. cantado pro . v ^

Foetaq-, Culpes: .

no/hca, [ 8c cams • •* "J^HWpdt (¡rfeYpens itcY ipjlittétumj

SipeYobltquumftmilisfdgittd* >'

Terruit Mdnnos» E^o cuí timthé'

Prouidns duGjex!
'

'

•> '4
. ,

prargnans, } y la.

perra preñada," ;

{. aü,r lupa raua}
o. la loba negra

Seniles de -

m tUs pYo^

noflicos en-

les Gen
tiles,ycomo

entre nojo~

trosfe dn de

tntendcYi

{decurrens abagro Lanuuino, } que ba-
x a. del c ampo.La u ínfó, f vuípesq; foeta :

}

y Ja zorra parida,que fon todos pronofti-
Cüsde mal

: [ ducat impíos; ”} guie a los
malos; f & ferpen s rumpar iter inílitu-

tum,}. y la culebra mtorrompa el caminó
C^mcn^ado,f’fi íímilisfágittae} íj femejan
te a yna facta furíófaf jfieroblicum tcrruic

Mannos¿}’faIiendo de traiíiéfa efpantolof
quartagoscfel paffiijero camínate; porqué
fuelc fucedcrcarnifiando falir de irauesal
gnna culebra, corriendo cómo vn viento^

y elcauallo en que Vaiccíaj-ñinándo el paíTa-

jero,porque la 'vido.'efpátaríe.Tódáseftas

Cóías eran acdrcá;d(i losGcntiles, fcñalcs

igueró>y ‘preíupooíéndo que Ga-

latea (c auia de

partir de Roma:
quífódezir, que
Dios Do permi-

ticíTe ninguno
deftos pronoíli-

cos jquando.elh

canainaíTé. ‘Auia

entre los Genti-

les tres maneras
de pronofíkarrdcl canto de las aucs,de fu'

bueloijrdel pafto de los animales* ‘No me
quierobcuparen dar particular cuenta de
a^uefto,pof fer cofa rcprcúada : rúasTolo
digo, que lo que tenemos por ágtiéro ; no
es califa de imal que fe n ala

,'

fino fé-dal del
mal que lo caula. Sut le cantar vna gallina

como gallo, y las mugeres, o hombres de
poco fefojuegó la perfigu^hafta macarla:
fue pronofticodc cornerfeía :-y fj^aígbna

cofa fue ede,ora que fe mate,o noVla Galli-

na no pudofercaufa del mal fuccUo^'fino
fenal,que tuuo fuerza de produzirla;aque
llá caufaiq ló fue de la defgracia.Nacc vná
Cometa en la regió del ay re: no diremos
bien en dezir qiie la Comecá fue caufa de

íi



Dec:lará¿on niagiftM

r» j

la piínclpero dcla deftriiycion

díl llsivao, d de prracofa fcíiiejante: pero

J laaud a « íH os cirí» afta ncia di; acjUacaa^

fa,

d

2 .quien p;:ocsJ¡o el mal qiieíenalq.

proíigae díifpues Horacioj, mqftrando
mjcho.caydado deque el y^j^íe fuceda

bien i G ilatea, y dizs que feguq ose] def-

fen que, tiene de que no le acp9>3ípa,def.

gracia,dren fu mino, cl proju/aj*|(j, eftij*

uiera, no fabe que fe hÍ4Ícra, {.eigppj*Qui-
das aurpéic } yo agorero preueí?iÍo { quid
t imebpí }quc puedo temer en elle tu Wa-
jt para preuenir

lo? haré lo que di

re# { aneé quána

suisdmina} que

antes que la Cor
neja pronodica-t

dora { im irium

im ulnenríum
,

}

de (as Humas,que

ame.iazana caer,.

{'repctatpaludes

cftanccis) retor-

ne a '4s alagunas

foregadas { fuf-

ckabo prece;}yo ;

leiianrarccó rué-"

T.

go f Solis ab or-

to }-de h parte

deU.nacimiento

del Splfcorbuoi

u^nt} quam jlunteis n¡>et<ttfdudéis

Imbrium dhinA duis imminenttHm^

Ofeinem ¿orMumpreceftifcüÁ9

Solis ab QTtH,

Sis licetfelix ybicHme^'j mamsy

Et memov n.oílKÍG4Íated yiuasi

Tcq’y necUuus yetetirepiem

í ‘•''.tarree ydgd cormx*

^d Ifides^tíanté trepidet tumdtíé -

PrMVbflhiíf^équidfu ater
'

^drfd qnidalbus

/^ Ppcceejapyx.

Hoflim ykpreSfpueriqi ’c^cos
, :

Smúant motus Orientis ^ujlrly^

^eqHoris'nigrifiXínitum^^ trementeis;
'

' Verbere ripas

•

boles para nidíécar; Es coniaj;;radaffJd3r

te, y tienefe por pronoüicadora. Hada
aquí Horacipiiazicndodcl fodron fídioo
4 dado a entender que quiere eíloruaríe el

vkje,ni4s á difsiiíiuUdocoa lo -iichA pa-
ra bien aíTegui'arla de que no fe lo quiere
eíloFuar, có el quafeermino de pro'cedsc
tetfdran defpttes mayor >fbef<¡a laspidiír

bras q agora dira,para perfuadirla. Aceito
llamamos en nuéítro lenguqe entrar ooa
h dcl ocro,porfalíreon linueíha. {,S<}d

vides}pcroya fcs {qwSto tumulto crcpl

dec}con q'uanto

alboroto haga;

turbar el avre
/

•{pronusOnó?)

el íigno Orion
inclinado,queva

cayendo ai Po-
niente,y es fenal

de repelad? Di*
Kimosdeftc fig#

no Oda#28 . 1jb.i#

{ego noui} dfc*

mas de q yo me
conozco { quid

íit 9ter íinus A-e

dría?,} loque es

cl golfo tray<dor

dei mar Adriati

co, { & quid pjE<?

cet albus la ..

©fcinem }.al eueruo pronoñicadórtofu ‘ pyx. } ycl mal que hazccl viento 1 api-

canto. Qniíb dezir,que porque el cato dé ga lleno de nubladosiyo me los conozco,
la corn«?ja, es mas cierta fcñal quemingii- - y no fiare dc.ninguno: { vxores pueH^^-
na ,

(por lo qual la llama diuina; para que ho()iiu}Ias mogeres y hijosde rfos eoemL
no cantaííedcuantaria de la parcc.deJOri5^

,
gos [ fenciani mocuscfc©s}fi«ntl fus tie-:

. , r.-.i ,, ^gos raoüimientfis { Orientalis Aufiri, ¿r

del Á uílro,quando fe leuanta<{ dt frémi*-

tuna nigri ^quoris, } y el frémito del ne-

gro nidr,{& ripas trementeísvcibere.}^

te al cueruo, que era feñal de bonanza, Y
para entender cftp, auemosde faber que
los Gentiles de zian,qi>ie quandó elcueruo^

fe leuantanu de la parte del Lcuante , era;

buen pronoftico
: y fí de la paite del Po-

niente,feñal de tempeftad# Por lo qual dt

ZC’ Horacio
,
que le rogaría fe IcuarítaíTc

de la parte del Oricnte,y.profiguc,{ fi$fe

lix GaUtea-}dich0fa feas oGalatea,cnto
das ruscofas { vbicumq*, mauis, } donde
mas te agradare,cíiar, { & viua$ memor
noftrí,} y te fupUco que miérras biuiere^
teacuerdes.de mi,{neclpuurq; picusj-ni
efnojcílro pico, { nec vaga cornixjni la.

corneja vagabunda
[ veret jretc.Jic inapr

dancij.viajeifiDo que vayas dichofamencc:
'^nde naas.queriras. PicusesVna aue que

Can las^vñaSihaze concauidades en los ac

y las riberas que tiemblan con el Afeíte

de fus olas^Piadofo y cruel fe a moíiradó
en ellas palabra; , hablando con gepcraíí'

dad#LuegodÍ2e(para ponerleinasmK'di?^ Euro^ddí^
cl fücefíb de Europa ícl qual fue,que auié' ,

do falido a las orillas dcl mar a vnospra** *.,

dos a coger vnas llores y.liaizer vna guir''

nalda , lupíterenamorandofe tídla.romo

forma de vn muyh€rínroQíorobis8C<p,y
' '

tan bello que pudo Europa aficíonsífeds .
,

<

verlo# Y como le ballafTc domcílico p®^

burlarfccon cl
,
y.fedcxafTc.tratar; ia co .

acordada doozelía fe llego tan cerca, qp®
^

.

eílando echado,feTentó fobre el, y
tandQic
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tandoTc tiiuo neceísid^d de aíirfc ,por no

caer : y entonces haziendo prcía de, la

doneclia j com.o íi fuera cana lio, fe metió

en la aiar,ynopafó iwfrafa tierra de Can^

dia idonde hizo 'Europa '^grandes lamcn-

tacian¿s;‘y füccd5oflo*que el Poeta dirá*

i íic fcurope } afw cpmo^ii agora ( q,ue:

qnítf C5 confiarte.d«í'yi?íOauio ) la her m.o^í

fixionzeík y mal aGordada^Eiiropa {ere:-?

d»dit?lauís niueuní' t}^iiBonfj.a y /eotregQÍu

blanco lado recoílandcfe f tauró dolo

norpbre^ f pietafque ,. } o piedad qwe ya

ntilaipucde auer para, comido j { vnde? }
deulondc c venido^f quó veni? } y a

dóde elfoy,quc no fe de mi< { vra mor$ }
por cierto vna fola mueftc {íeuis cll cul-

paemirginum. } es cofa liger.V para la cul-

pa de lasdonzellas vpoes no,merece vna
muefltefóla laque a herrado, { ploro nc

vigilanaíj, por ventura lloro eílando dif-

piertaif iturpe coniiniflum ? } la torpedad

que é cometido ? { an imago .vaga lydicUlfllUvM •«VAV# J i-waicsuviv-^iv
, ^ ^ v ^

^

jo f } ahengañoio toro : }'6c audax, } y íoVíoP) ‘¿'ó la reprefcnracion dcl fueño es la

fitren ida :e,D io q-

Jiízo{ palluitpo-

tdn],}'pcTdiendo

ella íÍ3Í '©6lGr afl

jombro^ c] 'mar

,

/í(;areté.beiliiis)

Ílerí0vde*.beftías

íii'ráSíí'-fxaudefq;

medivis^ }^ry los

en ganos;- que. ay

en el: medio de la

mar como fon ba

xios. V pfiáaícos

,

Svrtes. golfos

,

ScyksyCaryb-
des. f -rruper itu-

cboíafíjoruro, ] la

que pócü iotes

ñLiii citado cu)v

dadofa de bufear

vxias flores, { opi

fex .cor.an.T debi-

tas Ny?mphís,3ar

tifie e de vna co-

rona que perte-

necía 3 las Nym-
pbas, ^ nihil vidic

nodte fub'luflri}

ninguna'. Cofa vh
do bo’ la noche,

dcfpues.delacarde,{ pra*ter Aftra , &
vndas: }' fino fueron eflreJIas en el cielo,
yagua de las hondas, perdiendo de villa

ja.ricrra. f quíEÍimulterigit Cretem^ la

qual donzella junt amére que arribo a Crc
ta CnCándia

[
potétem cenrum oppidis,}

poderofa prouincia con cié ciudades que
tiene,

-{ dixir furore vláa : } dixo vencí'
da dn;! enojo que recibió, acordsndofe de
fu padre

, e imaginando lo que le auia a^

caecido: f ó parcr }'Ofnipidref nomea.
fiii^ 3 y nombre de hija dexado*

y defarriparado
,
que ya no merezco tal

S/c^ Europenimm dolofo .

Credidii tdUYo Idtus:^fcíitanum

Bdluis ponítm^medid/q^fraudes

PaHm.éudax.> - .vv..^.

JVuper inpYíUh lludiQfa

Dehn^ Nymphh^efpifex cfivoH^

NcBcfub luflnndjil dsimpmterj >

Vidit Í)indsi$V\ V

fmul centum teíigii potentem

Op^idis Creten.Pater o reli£ÍHm

Etlí^ nemen^pietafqi^dixity .r;-
’

Vi6tdfur6re-,

VndehjHo ^millems ynctmorsefl

Virgimm culpie. Vigilans neploro

Turpe commiffumUn yiíijs carentem

Ludit mago
Vana^qU'^ portafugiens eburná,

Somnmn duciümehmmfluBus
Iré per longosfm^cin recentéis

Carperefi^res^

Si quh inf4memmihinumJm€ncum
Dedat irAt<^ ddcerareferro^0*'

Frangere enitar modo multum atnaú

Vi» Corma tauru
'

c]ue me engaña,

f carentem vi r.

tijs
, } carecien-

do de culpa,fien-

do .yo donzella,

{ quefugiés porra

eburna } la qual

imagen huyeqdo
por.r la ebúrnea

puerta {dulitfó-

num?} nae ceníi Qt^feentie

go el fucíío l Di' deporta e-

zefe que el fueño bnrneapuer
tiene dos pucrt,is „
per donde viene,

Ja vna de cuerno,

por donde íálén

los fueños verda-

deros, y la otra

de rbírfíi,pord5

dé faien los fal-

fos. y conforme
aeflo fe á de tn-^

tender aquel lu-

gar de GarcilaíTo

en la primera

gIoga,qiiandodi

ze.Ello es fuéño*

ockrraíDfnte to-

marrpL

coLablancarna-
no,á fueño ellas burlando? yo eílaiiate crc

yendo como loco. O cuy tado de mi , tu

vas bolando por la ebúrnea puerta , Yo
quedóme tendido aqui llorando

, &c,

{ melius ne fuic } por ventura fue mejor

{ iré per longos flucl US, } an,d3r por el

mar eftendido, f an capere flores? } o co-
ger las flores? que íi yo .folo atendiera a
cogerlas,y no ocwpara mi villa con la her
molyra del toro, no roe fuer diera tal def-
gracia. Siempre el coraqon le dillrae por
Jas o|os ,que fon la puerta por donde en-
eran los pcrífatniei^tos que lo inquittao*

¿d Qmea
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QHrtlcn guarda U vifta, guardad coraron.
Dcfpuesdeílo mnéftra eftar deferperadat
ydizc. { quÍ3 mine mihi ira fcedcdat}*

ü alguno cc me diera agora que cftoy ay-
rada { infamem iuucncuin } infame no-
uillo f nirarlaccrare ferro, } yo procu-
raría neíped ajarlo con hierro, { &fran-
gere cornua

, } y quebrantarle lós cuer-
nos modo multum amaci. aunque mas
amado fuera de mit { impudens } muger
iiefuergon^ada

Jiqui patrios Pe-

nareis: } que dc-

xclos Diofespa

temos de mi tier

ra : { impudens

moror Orcuna.}*

defuergó^adamé

ce aguardo al ín ^

fiemo
,
que ya

auia de eílar alia»

£ O fi quis Deo-

rum } o íi algu-

no de los Diofes

£ audis ha?c, }
oyes eftas cofas,

£ vtinam nuda

crreni} oxalayo

dcfnuda ande va-

gando {¡nter leo

nes: } entre leo-

nes que rae def-
'

pedacen y coma,

Y para que fe vea

enlo que cíliman

las mugeres la

En(jt44nt9 bcrmolura , y lo

cjlim^n Us q lientcn mirarfe

in‘*^eres el f®®5, an fe de no-

ferherme- tar hs palabra íí

fii.

Imfudem liquifAtrios penateisi

Impudens Orcum moror,O Deorum

Si quis htc Audis^ytinám Ínter trrem

Nuda leones:

^me quám turpis tmeies decentéis

OccHpet malAsjener«q'jfuccus

DefluatproedA i^eciojd qntro

Pafeeretigreis.

Vitis Europe^pater Ifrget abfens:

Qwd morí cejjds^potes ah orno

Pendulum fiquuta^

Ltdere collum,

Siue te rupes^O*

Saxá dele6lant:aze teprocelU

Crede "yelocr.nifi herile mame

Carperepenfum

JHegiusfanguis^domina q^ tradi

Earbar^i pellex,^derat querenti

Perfidum ridens VcnuSyCp remijps

Filifésarcu,

Mox Ithilufitfatis^^/íbjlineto

Vixit^irarum^calida rixa :

Cum tibí inuifm laccranda reddet

Cornua raurus,

Vxor inuiEli louis ejje ne/cis^

Mittefingultus'.beneferro magnam

Vi/cefortunam:tuafe6lns orbis

Nomina ducet.

dcfdichada
, { quid ccíTas morí \ } quv

aguardas para morir ? { pacer abfens vr-

get } tu padre aufente te da prieíía que lo

hagas,{ potes ab orno} puedes muy bien

de aqueíle frexno ( Ixdere collum pendu**

lum} quebrantar tu cuello pendiente{ zo-

na,}cop efta cinta {bene tefecuta.} que
te á feguido para biiena ocaíionibien pue-
des fuípenderte

,
que noay quien ce lo eP*

tome. { fiue tupes deleAant te, } o las pe-

^ ñas altas te agra-

guicntes, { fpe-

ciofa } yo bella

y hermora{qu 5
-

ro pafccrc ti -

greis
, } prctcn.

do de apacentar los tigres con mis carnes,

{ anté quám turpis macies } antes que la

abominable amarillez y flaqueza £occu-
pet malas dcfccnteis,} ocupe mis her-
mofas me X illas, { ruccufque defluat } y
Corra

y falce la (ubflancia y jugo £ teoe-^
re praedy. a la tierna prefade mi per-
fona.Quicre dczir ,que antes quería mo-’
nr

, que ver trocada en fealdad fu hermo*
fura. [ vilis Europe

, } donzella baxa y

daranmas
, { Se

faxaacuta} y los

agudos y enca-

ramados peñaf-

eos { lecho: }
para tu muerte t

£ age,} acaba ya,

y decertíainate,

£ cred^te veloci

proccil»:} enco-

miéndate altem-

pefluolbmar,que

6lcerorbera:{ni

Cregiusfanguis}

fino es (j por fer

de fangre Real

£ mauis carpere

peofura} quieres

saas hilar la rué*

ca { tradiq;peE

Icx} y fer entre-

gada por conca-

bína{barbarpdo

jnínp.} a vna fe-

ñora barbara, cd

cuyo marido feas

adultera y desh6

rada. Hafta aquí

llegáronlas que-

rellas y larocnt^

IcioDCS de la trí-

fte donzella Bu-

ropa,quandü Ve-

CvpidOfnus y
que lá auian cftadoefcuchandofus <5“®*

xas, quitaron el velo de fu

bierta, y fe le aparecieron a
[

Dixcróle palabras muy

Porque fe vea que las afl<c

también fu punto , como las o

paradefcacccr, Tg. y con^
lo fuelen tener lasproípcnd*

r][(*,íort

Utos, pues no ay cofa que en vnic
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permanezca cncfta vida, fadcratqufrcn-

ti}auia efiado prcfcnte a la donzclla (j íc

qucxau3,{ Venus ridés pcrfidum} Venus

riédofe perfidamcte,{ ¿tílius} y Cupido

fu hijo [
rcmiíTo arcu.} có el arco al fuelo

inclinado. { mox vbi luíit fatis} y Juego

defpnes de auer hec ho donay re dcíus cno

jos{dixit: }le dixo:{abílincto iraruni,J

abíleneos,donzella,de las iras, { calidae^

rix«,} y de la encendida colera q teneys,

{ cíim taurus inuifus } pues que el toro de

quien tanto mal dezis { reddct tibicorr

nua} os entregara Jos cuernos {laceran-

da.} que amenazays defpedaíjarino os def

'digaysde Jo dicho, íi os parece. { nefeis

vxor clTeJnofabcysqiie foys muger{in
iii¿tiíouis?}delinuenciblcIüpiiei^ {mit-

re íingultus
: } dexad agora los follozos,

J50 aya mas pot vida mia:{difcc ferré be-

se } aprended a íoportar con prudencia

-{ magnam fortuna;} la grande fortuna: q
fiunque os á parecido aduerfa , no lo á íi-

do,íinofauorable y profpera
: y para que

lo entendays { fedus orbís } el mundo di-

uidido en Afia, Africa y Europa { ducet

nomina tiia. } traera vueftro nombre en

veneración,por memoria vueftra.Conro-

laos,que no teneys porque lamentaros, ni

penlar que fuyítes deígraciada.He decla-

rado la fegunda perfond con el termino

equiuoco de plural, y Cngular
,
porque la r , .

grauedad de aqueftas palabras ,
mas bien ,

'

afsi declarada. Eufebio Ccíaricnfe cuenta
^ wro^íí»

cftafabula,por hiítoria verdadera, y es fu

fundamento, queliendo Ariílco Rey de
Candía , tuuo noticia de la hermofura de
Europa

,
que fue hija de A genor Rey de

Fenicia,)’ enamorado della, tomó el pare-

cer de vn criado que fe ofreció de traerfe

la.Para lo qual ordeno de hazer vna ñaue

de mucha grandeza y parecer,poniéndole

pordiuifa para nombraila ,
vn lindifsimo

toro,que parecia bino al natural. La ñaue

caminó al puerto de Fenicia con diucríi-

dad de mercadurías, cofas de precio y efíi

macion. Y con efta ocaGon , v fer tan de

vét el toro que traya , entre otras mu-
chas perfonas que entraron a verla en el

puerto de Fenicia, a la fama de la riqueza

y curioíidades que traya : la hija dei Rey
de Fenicia Europa entro por verla, y qul

do mas dcfcuydada eí]uiJO,enti*etcn{da en

notar las cofas de la ñaue, leuaoto velas ai

viento, y Gn poderlo reGGir metiofe al a-

gua y camino a Candía, que la aguardaua
fu Rey.Cafofe con clla,y tuuo a Minos y
otros hijos.Atnbuyefc el hecho a lupker,
por GgniGcar el poder defte Rey,

ODA. XXVIII.
.aLyde.

\ .

%^rgHmento,
,

AZIA SSE láfieftayfo-
lenidad de Ncptuno,Diosde

r i

"'^^entre perfonas conocí

y familiares,y porqueLy

defeauia encargado de dar el vino que

fucile menefter; efcriuele Horacio,moftra

do de fu volutad el deíTeo de hazer lo qui€

buenamente pudiefle#

a VlDfa-
ciam po-

tiiis } q dcuo yo
hazer mejor {fe ‘

fío die Neptuni?)
el diadcla fíeíía

á KeptUDo?{ Ly
de ílreniia} Ly-
dcdiligéfe{pró-

meCaecübum re-

^Ejlo quidpoUHS die

Neptunificiarníprome reconditum

tj/deJirenna Césculum:
.

Munitaq*^ adhibe yirnfdpknti^

.

Inclinare meridiem

Sentis^dc l^elutijlet yolucris dies^

Pdreisdiriperehorreo '

Ceffdntem Bibuli Confulh dmphordm*

fortalecida.Quic
re dezir,quccon

cfte vino quite el

entendimiento a

los que lo bcuie-

ren,porque G be-

bido con mode-
ración, aguza el

entcndimiéto:de

«Síardil / l'f
” finíaS’auho

: í > y ««dos de perder el juyzio, O por mejor
9 { pieutiamuDiisp,} alafabidarií deelaiacwn, fea bueno el vino que nos die

Dá 2 res.
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lila

yeSí porque nos alegremos, íin ierpeto de

nada, y no ay^ hombre méfurado, aunque

fc3 letrado. Luego apercibicrdola de ha-

zerfe ora paradla hefta dizc. { íeoiis raerí-

díem inclinarc^^ lentes que ya es roas de
medio dia, {ac veluti ftet dicsvolucrisl }
y gomo es el dia de vn foplo,ligero de cor

rerjy es roenefter aderezar la cena con lié

po,porque fera preño ora.{parcisdiripC'

rejparcamenrc Tacaras {amphoram cef-

faotcmjdel vino que no fe beue{ Bjbuli

Confuüs Jdcfde que M.Calfurnio BibU'

lofue Coufuhjtí- /
Nos cantahimus inUicsm,

Neptunum^^ l/irideis bfemdutn csntíis»

Tu CHYiiA recÍYSoS lyrd
,

Latondvti^^ (¿éUrisJjjicHÍd CynthU:

Summo cdrmine^^qHd Gnidon

fulgmteifq'^ tenct CycUdd$^& PafhMñ^

iHnóiis Vifit óloribus,

Dicetnr rherita nox {«ejí nxni^ w

ta mente c6 íulío

Cefar, cri cl año

dc.d^ñ.de la fun-

dación de Roma,
vo año antes que

Ja guerrade Fran

cía fe comé^aíTe,

alaqualfue Íulío

Cefar,y fcgunlá

computación del

tiempo, venia a fer dé.^o. años el vino*

Haze luego cl Poeta la diftribuciondela

^efta, ordenándola en cfta manera; { nos

Neptunum cahtabimus inoicern* J-
nofo*

tros los combidados cantaremos a Nep-

tuno akernátiuaméte, diiiididós en coros,

{& vírideis comas Nereiduniijy los ver

des cabellos de las Ninfas Nercydas, Nin

fas de la nsar, { tu recines lyra curua}.tu

cantaras con tu lyra encornada { fummo

carmine y con verfo Leuantado [ Lato*

nam,}a Latona,entiende por la caña Dia

na, liendo Tu madre y de Ápoloj [ & Tpi-

culaTcelcris Cynthii: } y los dardos de

la mifma Diana (por el monte Cynthio)

ligera para andar por las fclüas,ypcrTeguir

la caqa.Diximos de Diana Oda.zi.Ytath-

bien cantaras a Venus { quae tenct Gni-

don,} que tiene por Tuya a Gnido, donde

por vna cíhtua hermoTifsimaqué Piaxiti*

lesefculpio, es honrada y reuerenciadai

{ Cveiadasq; fuigentei?,} y las refpls"'

decides tycladss, qué fon las Ínfulas pot Cycidciasm
dbndepaííó qúando fucileüada a Cyptc') otra parte,

{ & vilit Paphoii, } V que vihto a Papho,

^iunclisoloribus.} colosciTncsvncicos

en Tu carro. Danfeloí CiTnesal carro de

Venus, ó porque con íu blancura hgui* _ ( i

Écan la belleza de los enamorados,que Tié ajnes

prc tiran eíle carrü,o porque los cifnes sd en/ti carro,

miran cantando al tiempo de Tu muerte,

y

aísi los amantes quando dizcn qfe mucre,

fiéprc cantan fus poílrimerías,Tiendo, ihcp

patible cl, tego*

zijo qraueftrá có

la muerte que fig

nificanio porque '

quiíicron lignjfi-

cat lá curiblidad,

ornato y pulicia

que (irueh para

agradar , íieudo

como fon eftos ai

hitrtalestaheTraó

fos,por fer tan bIacos¿ De Papbo y de Gn¡

do auemos dicho en otra parte mas copió

famcnte.Y ay que notar,cn qué aya junta VenusyDU
do cl Poeta dos fujetos tan diñantes en pu

^
reza como Ton la cañidad de Diana,con la

^
dcfohcftidad de Venus : a mi parecer ,ho

^
por otra razón , fino porque en las juntas

de hombres y mugeres, aunque lósprbpo

htos fean buenos,y comience la conuerTa-

cion por bien , al lin las mas vezes fe per-

uierte : o porque eh las pretenTionés de.

Jq> hobres con las mugeres,cl primerpre

jí^uefío es bi!éno,qual es el limpio trato,

fegiiridad de intención, y mirar pot cl ho

nonio qualrlo dtira mas q halla intródu-

zirfc.cn cl amiftaddc quien preteudé» por

que defpues acaba íiemprecnió contra^

rio.{'dicetur qubq; nox } también
Te can-

tara la noche { nxnia mcritá;}

to trille
^
qual fe requiere conTotmea a

noche*

ODA.X^lX. A
Mcccnasí

’ERSVADÉelPoetílMí
.^etnas (como tiene de collum-fi , .

buena vida^yque de
^ T'^cupandoíe délos negocios de

la República,quiera juntamente rccrcarfe

^yírgu^entó. .

Con «1 en fu cafa, pof

tofo dexat la grandeza de fu ^ ^

acoroodarfe con

^

^ (om£
vczcsios ncosguílandcloq

pobre».
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Mn C OE N A S}o M«cenas{pr6

eeniesTyrrhcni regutJl,}genera

eion de los Reyes de Italia, { iam dudum

tibieft apud me}ya mucho tíéropdá que

rengo parati { meninl
lene } vn bládo vino

/cado non ante verfij}en vn barril no an

tes tocado, {cum flore rofarum,}con flor

de rufas adornado f
&bilanusprefla}y vn

guéto de mirabo!anos>facado { tuis capil-

, lis.} para tus cabellos. De tres cofasdize

eftarpreucnidode vino, roías y vngoen-

to.Como en la Oda.j.lib.a, £ Huc vina,&

vnffuenta ,
ni~

dé Italia,(cotno iodizc Plino.Iib.jOdc los

quales agora no ay memoria,porque fe en

tienda que todo fe acaba. De Telcgon fe

dize aiier fido hi)o de VliíTesy de Circe
la encantadora : el qual como fu madre le

mandaíTc, que fucíTe a bufear a VliíTcs fu

padre,encontrándole, por ocaíió de aocf-

Je maltratado Vliflcs íin cor)occrlo,cl mif
fno hijo Telegon le mato. Dcfpues buel-

toTclcgon a Italia,edifico la ciudadTuí^

colana, en cftos montes que el Poeta lia-

lúa de fu nombre, {dcíere copia faftídio-

fam} dexa la mu

roiurabreues tío

res amoén^ ferré

iiíbe roff. } Eña
era la manera de

acariciar a Ies có

bidados,en aquel

tiempo,procuran

do la curiofidad

y c! afTeo
,
que

fucíTe pofisiblera-

dor^iandd las me
fas con rofas yfl®

Tcs
,
que íiemprc

Coflumhré t^afece bié, y que

de -inirirfe "«> faltaffen vn-

loscatX.
_ , ^ eirfc JOS cabellos
Pcl^oma-

fo/t*padre, porque afsi co-

TTnhend regumprogenies^tihi

Non'ante'^erfo lene mmmcdÍ9

Camflore Mecoena$ rofarum^C^

Vrefld tuis bdknus cdpillis

iándadum dpad me eJl.Eripe te mor^é

Nefem^er l/d»m Tybur^^ E/hU

Declme contemplerls dYUum^&

Telegoni iugd pdmcid<t>

pafltdiofam defere copidrñ^l^

MolemprofinqHdm nubibus drdms :

Omitte mirdfi bédtá

ínmam^^opesfl^epitünsq*^

Flerumq’jgrdtd diúitibusyices^

Mmd<q‘^ parnéjub UrepdHperttm

Caen ^ flne auUis^ ¿r* ofiro

Sollicitdtn explicUerefrontem,

mo la» mugeres fe los adereza para tener

-

los JitBpios,y declaro color,afsiíoshóbrés

entonces, porqué trayá crecido el cabello

ló áderc^aUan como parecicíTe bié.Ni auc

nios de encéder,que íiernpre [os cruxeíTerí

vn gidos, porque ció fuera poca limpie-

za, tirioqüe a tiempos víafTcb de losingué

tbs,para en alguna ocafion de fieia,qu3tí

dd quifieífen parecer. Dixo decendiente

de los Reyes de Italia, comoen la.i.Odai

T en la Sstira,5.del.i. Iibro;Y para mayor
certificación de q lo era dixo Propercio;

íib.> { Meoeenas ^qúes Etrufeodefan -

’ guiñe Rtgum , Iritra fortunara quicupis

cíTc tuam}pfófigue.{eripctc naora}qui

tate de lo que te detiene { ne conteiñpíc-

risféJTaper } no ciesfiemprc pénfándd

{ Tybur vdum,}él frefeó Tibolfiquenb

fiemore fe puede ciar alia, f Sí aruuradé

cliuc Efulf,} y^Kampo dé Efuía pendié-

tc, f& iugal eiegoni parricid^;} y los c6

Ifádosy montes de Télegon
,
^ue mató

. & rupadre. Fueron los Bfulanoi pueblos

cha ocupación q
teda fafiidio, {Se

omitte mirari roo

lem,} y dexa de

marauillarte dele

éerandeza de los

edificios (propio

quaro nubibus ar

duis!}cércanos a

las altas nuues

:

{ é¿ fumurn , Se

ópes j ftrcpitunq;

bcat¿ Rorof,}y
délos humos:quí

fo dezir, cafas,tí*

quezasy acruédo

déla felice ydi-
chofaRoma.Efto
dizeporq feduia

de entrebncr algunas vezes mirado defde

fe cafa la ciudad por vía de defenojarfe, lo

qual esínuy proprio délos roélacolicos,fu

birfea las torres altas áíblocofiderar.Pro

íiguediziendole la razón,de quererlo quí
tar, de aquel •ntretcniróicro,{ pleruBq;}

porquoias mas vezes, { viccs grat^ J Jas

cóncurrcnciasy juntas agradabicsicón los

amigos, [mund^q; } y vña cena lim-
pia, y curiofaméntc adercqáda^{ fub lare

paruo pauperura} en la Cafa pequeña de
los pobres,{ fine aulfis,} fifi los dofclcs y
Colgaduras,(& oftro^ y fin las cubiertas
de purpura {cxplicuere frótero folicita.}
cfparzieron, y alegraron la fuente cuyda
dofa y folidta rquenb cftael contento,
Tolo en las riquezas,y grstíde aparato,fino
en cierta libertad

,
queal rico dfefcncoge

cnla cafa del amigo pobre. Para alentarlo
.mas á que hizieife lo que le pedia,dize de
la circunitancia del tiempo, que entra el
calor,y es menefter recrearre.{iam darus
'pater A ndromedes^ ya el claro padre de

^ 5 Andró-



Declaración magifliral

Cefioj7éhl

fiorii.

Andromedes {oílendíc igoem ocultuni}

macftra cl fuego encerrado, que el tiem-

po trac configo,yfe ra defeubriendo poco

3 poco.Aqueíle fue Cefeo, Rey en otro

tiempo de los Etiopes,y tuuo por muger
“ a Caíiopeya, qufc prefumio tanto de fu

hermofura, que fe jado defermasher-
mofa que las Ninfas Nereydas.De lo qual

tanto fe injurio Neptuao
,
que por caílí -

garla,quifo queAndromeda fu hija/ucíTe

entregada a ^na beftia marina,para que fe

la tragaífe. Y* co no para efts propolito U
defn udaíTen y lie

iiaíTen : Perfeoq

•cerco apaiTar bo

lindo por los ay-

res viniendo de

matar a Mcd ufa.

Ja vido, y fe ena-

moro dclla . Pi-

dióla por íBuger

• fus padres,yan-

fifeiaconcedie-

ron, con cal con-

dición, que lali-

bertaíTe del po<*

der de los que la

Ileuauan alraonf

truo marino, por

mandado deNep
tuno.Y cl acepto

eíla auécura,y c6

batió con cl moofir uo,y lo venció, y con
ella fe cafo, Defpues Minerua conuircío
cnfígnosdel cielo al padreCefeo, y ma-
dre,y ala hija y al yerno: dándoles lugar
en la parte de Septentrión. Y porque quá
do efte figno Cefeo fe leuanta , comienza
el verano

, dízc Horacio que el padre de

„ r
Andromedes mueftrafucalor encubierto.

roceojig^ {iam Proeyonfurit} ya cl figno Procio
cde¡ie, fe en5braucíce,q eíla pucílo en cl Equino

cio,hazia el Poniente,y fe leuanta debaxo
del figno Geminis

, quandoel Leonva
y viene la Canicula,de la qual es

eíle ligno como prccufor, { & ílella vc-
«n¡ Leonis } el figno dcl furiofo León,
•[ ruñe referente SoleJ fe embrauece tra-
yendo aiSol (dícsficcos.}losdiasrcquc
Tofos y calientes

. Defpues de aucrle di-
cho Cpor ios fignos del cielo) cl calor que
comen^auaahazcr, confirma cl confejo

de!
'1"® y* Ps'tores «e gu.r

las rtócl
fu ganado a

nocfOfi masfrefeas : huyendo de los

lam cUrns occnltuin ^ndromedes futer

,
Ojiendit igncm.Um Pr9cyionfHrit:

EtflclU yeftni Lcanls^

Solé dies referenteflecos*

lamfuftor ymlfras CHmgrege UngHÍ¿$y

RÍHtémq'yfe[]H5 qu€rit^(¡phorridi

DHmeu SylHAniicdretqi

mpd ya^is taciturna yentis^

Tu cmitatemqms deceatJlatus

Curas:(¡p yrhijollicitus timesy

Q¡¿d Seres
j^ regnata Cyro

Baóíra parentjTanai/q-^ di/cors*

Prudensfuturi temporis exitum

Calignofa no^epremit Deus:

Ridetq-^
fl mortalis yltra

Fas trepidar*

foles, y partes q no tenían fombra. Y pue-
de fe entender que haze argumento de
menor a raayor,ficdo gente mas robníla,

y Mecenas hombre delicado. { íam pafior

feflus cum grege lánguido,} ya cl canfa-

do paflor, con fu manada Dtigada , carle-

ando fquaerit vrñbras} bufea la s fombras.
{rmuniq;,}y el arroyo dcl agua,{& du
meta horridi Syloani

: } y los matorrales
dol efpflíb monte Syluanojparaamparaifc
del Sol: fcaretq^ripa taciturna }ycarcfce
déla ribera que calla, {vagis ventis.}con

los vientos, que
andan vagueádo

por otras partes.

{ tucuras J y tu

tienes cuydado,

quí ftatus de-

ceat cíuitatem:}

que efiido cou-

uenga ala ciudad

(era cntóccs Mc-
ccnasPrefcwlo de
la ciudad) fo

licitus times } y
cégoxofo temes

{quid parent Se
res vrbi,}lo que
imaginan deba-

zerlosSerasaRo

ma{& Badra re

gnataCyro
, 3y

la ciudad de Batro,fenoreada de Cyro,
{Tanaifq; difeors.J y el rio Tanays dif-

corde. ( cfto dizc porque los abita dores

defta parte íiépre tienen diferencias entre

íi.) No te cures de eíTo q es nunca acabar.

Defpues deílo dlze que Dios no quifo, q
rupieífemos lo por venir,por tenerlo refer

Uado para fi
: y que cl eftado de las cofas

dcl mudo,es como el proceder de los ríos

que vnas vezes corren máfos y
pacíficos,

fin exceder Iqs limites de fus macires;y o-

tras vezes con tanta furia, que fe licúan lo

q encuentran tras de fi. { prudens
Deus,}

Dios prudente,y que fabe lo que mas con

uienc, { premie cxirnrn futuri remporís}

oprime cí fuceíTo del tiempo venidero

{caliginofa no¿le;}c6 obfcuridaddcjg-

norancia,que no quiere que íe y
detq;

} y fe ric { fi mortalis tfcpidj>r j i c

hombre fe defafofiega ,
queriendo íabcr

{ vitra fas.} mas de lo que es

micido. De aquella razón quilo intcrír c

Poeta ( para perfuadir a Mecenas) que
no
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cuydafl'e tanto,<Jc Ío que á de fcr
,
que nó

fe acordaíTe dé lo prerente,pará gozárlo;

Concuerda con loque dixo Oda.i5.i¡b.?«

{ Lftus in pf^fens animüs, quod vhrá eíl

óderit curaré, } yaníi fe ligue; f naementó

cóponerc aequus quud ádeft:} acuérdate

Mecenas,de tratar de loprcfenrc: {caérc-

n } porcias demas cofas
[
feruntuf ritU

fiutninisi } van a la columbre de vrí ho^

/'mine diUbentis medio aluco} qué vnas

vezes corre p6r ri^édio de fti madre { Cufti

pace in raarc Hétrüfcüm:} con foíiego’ha'

fía llegar al mar,

£ nunc volucn -

tis vna } otras

vezes reboluien-

do' y lleuatído
'

juntamente tras

ii{ lapides ade-"

ios} piedras car

comidas {&íbr-

pefq; raptas, }

y troncos arran-

cados, pecus,

domos,} y los ganados y las cafas, {no-
'

linc clamore raontium} no fin el ruydo y
clamor de los motes, [

ly luf que vicinf}

y de la feliw cercana ( cum deluuics fera}

quando el fiero diluuio { irritar amñcí .

quietos.] irrita y prouoca los ríos pacífi-

cos y quietos i quiere dezir quando Jas

muchas aguas hazen crecer los ríos man»
fos,que fon de pocas aguas, y derpues no
fe pueden vadear. Semejaba tienen las mu '

dantas délas cofas dei mündo,a las que no
taraos en los ríos,que vnasvezes pacíficos

y qüictos:ocras vezes foberuiosy có fuy
dá proceden,(in guardar mediocridád; Y ‘

de la mifma manera que no fe pueden mO
derar lis pujanzas de los Ríos,ni fus men
guantes,para reduzillas a vn fcr que per-
rrianezcaitampoco la naturaleza de las co
fas fucuras, ni prefentes, fe puede reduzir
á concordia, para que íiempre fea de vna
raifma manera :porqnc vnás vezes proce-
de pro^pera,foflegada, pacifica y manfa:y
Otras,irritada,turbulenta, caUmitofa v ad
ücrfa. Es muy frequentada efta compara-
ción de todos los Poetas, por fcr [buena y
bien ajuftadd. Peto con variedad^ porlos

dilFerentescaíbsa que fe aplica. Virgilio

vfo deiia cocí fsgundo de íü Encyda)para

iignificar «1 slbofoi^o dé la guerra
, y el

taydado que pone a Jos que anda en ella:

como al paUor, el daño qué prometen laé

cbrriedtcs de loi RiOi, para fió dormirre,
ctín cRas palabras. < ^

iÉxcütiorfomnojíc fumrni fafíjgia tedb
Afeenfu rupero,atq; arre'dis áUtibus afio:
In fegetem vcluti ¿úrn flamma furenti-

bus Aufiris ,

Incídit,aut rapídus métaiió ilumine torrés
Síérnit agros

, fiernic Tata lata , bblimoue
lábofes.'

'

Précipitesque trahit fyliias.ftupéc infeiut

altó
'

’

Accipiens fónitum faxi de vértice pafior.

Y Lucreciovfo

de la mifroa feme
jah^a, para íigni-

ficar el efirago q
fiaren Irs-viétos

embrauccidos, q
no fe vecn fino

fus cfeólószderri

bádo los arbole S)

leuantando la tic

rra y embraueci^

do el mar. Só fus

^áíáoras‘ las que fe figuén.

Quain cum mollis aqu^e fe rtur natura rc-
pénte

Ffiimine abundanti, quód íargis imbribus

Motibus ex altis magnus de curfus aquai
Fragrhina conijeiens Sy ]uarúm,arbuftaq;

tota: ^

^ Nec valídi poíTuntpontes venientes aquai
Viiurubitam tolerare,ita magno turbidus

imbfi

Molíbiis ¡ncurrit validis efiviribus aranis:

Dat fothnitú magno firageui, voluitque
fubtindis

Graiidia raxa:huic,qua quicquam fíudú
bu^ obfiat.

Vcáfle la Odá^.dcl libro.^.yjq. que con
cuerda coh éfta* Y porque para gozar de
k vida,ño fe a de mirar a Jó por venir,que
fiempre trac ciiydádb: fino hazer quenta
de lo prefentc,conao íi otra cofa no vuicf-
fc,dizc { lile poiens fui} aquel fera íeñor
defi{Iaetüsq;deget}y biuira alegre {cui
licct dixiíla} que podra dezir { vixiin
dicm}yocbiuidohafiá cftedia{cras>
mañana {pater} lupitér padre dé los fió-
bres ( vcl ocupato poluin} o quieras ocu
par el ciclo { acra nuuc } con nublado ob-
feuro { vcl puro fole:} o có claro Sohquic
re dezir que baga el dia que quifiére, tra
yendo adücffidad ó profpcrxdad.-pürqüi

no

mementé

Com¡>on€re y, quusic^tj^rafUminis

/tituferunrür^mncmdioalueQ

Cum pac? ddahmúrHetrufcum

In maremuncJapidti ade/os^

Stirpeifq-^ raptas^(p*pecus^(Sr domos

Voluenfís^na^nopJ¡He montium

elAmore^ r

Cumferadiluuksquiitos



ten-

tó no cjl po

tenrU,

TjfWniqul

talo q*íedd

qmdií k jpa

me.

fin k dirá cuyAli4‘’\í».^fc^ gozado lo,

pi íi i í. [íioíi ci n?r) irricHmefriciet j.ni^

col ro lo

cm\] ritro^fi^i^-tphJí». jo pairado,^ ne^í,

ii tti ^ ^ dj5sbíf.%^ i n f<? m red- í,

díc, } ni dirá no auer íi Jo, {,qdod fendcl

VexicJioM ,qf l3r{>.^.ríiT

dcl'uépQdia,y/-al^l¡e;<tPíC^asri^

2ir ,que a lo fucedidojr.o replicara,copo
h3sen:algUQ;qS;^,quf, jin. tener re.i^^

VTu defgracia , fe matan porque fuc^.^dío:

y di la .-nptfejí í^erdq'el qqe eito

iiazevppfqjyiq c|e-

p.3sde HQí^AdeiSs

dexa r de fer^Iq

pedidos kírortai

na tieoe por od?

cío V hí'4ep pefa?

res a los

{ fortuna licta ff

poasgotioj,} la

fortuna akegre cq

fu trato crueU

-f & perrinaxiiá-?

derc}y pertinaz

a juga^f luduni

infoleníera.Jjue

go pe fadof t r a íjf ;

mutít incertos

honores },crarpar

ía y muda las, lio

ras inciertas,

Btinc

Jrritat amnas.TllépQftm'f^l^^}

Dixilp-;yi¿^i-Crar’^d

Nnbe pQl^fH^pkiér''oec'nf)it^^^^^

Vel/oíe ptiroitféntkmé^tM^^

Qmdcuñfiplirttr^ k9\tj^ékfíneq^

QmdfugiensJ^smeihtírá'^exit

Fortunafxuo UtU Wegdtm,^

^uiurmnfoUntem ludirépZYtinax^

;

• * TranfmutAt mlertos honores

Nunc mih't^nunc alij benigna.

-Laudo me^éhtémjifcehñs qmút
Fennas^nftmoQti a^dedit: O*

. Vi^tm^nís mmluoJrph‘imq\ ,

* ' rí> t
” ^ * -i

Pdíípertemjtne dote quaro.

Non ejl m^éum^ft mugiat ^fricis

- Malw^pmeeüis^ad miferas preces

DeemeVediÍP yoúspacifci

'W ÑeCypría.^TyYÍa
q'^ merces

u4ddant auaro diüitiasmari,

,

Tuncmebirefmsprajidio/caphx^

tutum.per uéegxos turntíltus

* .AuraferetygerHmíi/qifPollux,

, ;;qd

Jit

'JO

r
1 benigna

pps: %o. foA ynosv ni ílemprc fucede maheV

que mudando trato , fnelen naejoraife ios

í\9,mbíc,e?, A t<ído ioqual-tacicasncnte ref-

pq(Ue,que no tiene condición de pone ríe

ai,pí?bgro , aucncurarido |a>ida por la.ha-

zieftda,quc vale mcnos i;AÍ fabe hazer pu-

ca^rojí de devoción ftngiday delante de lo?

í^iiafs^yíino que a trueque de no hazerlos.,

qUfifrjSfC.ontentaríc de. qu.e.oo le venga nía

yordaño. {.oon eíi: meucn,.} do es de aai

condición,, ni puedo acabar cqimigo, G

uialtíts m'igiat prqcclis. Afrkis, } G el ar-

^boldel rjauip cru

xe y rechina con
la fortuna q caíi-

faodosvientos A«

f ricos, (adniifer

ras preces decur-

recc , } acudir a

t ponerme deupto

yconjruegos,{áC

votis.paciici, } y
cqn .votas recon-

venirme a ios Dio
fes, ofreciendo el

[f-, doj la lampara de

í ' ^íjj'plasajyrdefcal^o

• «rcn romería,^^ f nc

mihi } vnas vezes

piidori, y liberal

para mi , f, nunc !•

alij. } otras vezes

para otro: y co-

mo effcrrnuda-

ble cstodo fu fer#

{ laudo manen-
temf J yo la akbo* '

quando permanece, que nunca lo fuclc ha
zer: f G quatic fceleTÍi pennas,}pefOÍi li -

gera bate fus alas y^fc defuia, reíigno qu§
de.iitr jrefigno y dexo lo q me dio.* { ^
inuoluo me mea virtute, y me rebuefnn

y me aoonijo con lo q tengo, £ qtiíeroq;
pperiemprübam.

} y bufcola fanra pó-
bicza

1
Giiedotc.

} que no fe compra^Con
nada, ni es nienefter para cafarfe con ella,
qui trayga dote, A cito pudiera alguno
rep icar

,

que la buena ddigsncia, acarrea
a ouena veturary que es peor daxarfe def-
caecer e.nloitrabajqsypues lodotlostiem

mercesCypriy,}

,
porque las merca

derla? qne tray>

go de Cypro.,

..{Tyrisq;} y de

Tyro i
addant di

uitias} no añada

riquezas { auaro

mari.Jalmaraua

riento que todo

lo que recibe, es

para noboluer/oi

• y jo cíconde* No

tengo co’^dít'ío^

para andar en eíTos peligros., per huyf de

la pobreza,procurando.de fer rico;ni qu'C

ro remar contra viento , G la fortuna me

contfadize.f tune aura} entonces civjen

to-^Gícninurq;,} y el (igooGcmi"'»
P"’ Pol^'XfCi

IIuj: y Caftor f feret me tutumjme pon jlorOdi,^»

dranenfaluo f per tumultué lib.u

ponuadiodc los alborotos del *

{ fcaphf biremis.} «n

remos.Si,noaurai

pinto, afsi lo terne alhkogo
en la

Mo fe a de entender
cP«i^«nl^ha^.cn o

burla,como quien



de las Odas de Horacío Jib. III. «3
dcfaluarla vida,y fi antes roe dolía dclri^ fcrapcpr,qme quitará la vida.Mas vale tor

gordclafoftunacócra mis bienes,cntócei menta eaia tierra,que bonaza por Umar.

ODA.'XXX. A MELPOMENE,DI-
. , ze que fus verfos durarán mas que las

Pirámides de Egypco,que

eran los'enticrros

• de fus Reyes.
•n hi

V i

%

^^YgHmcntQ.

VÍÉNDO Horacio acaba cera contra fu eferitura, ni el tiempo la c6

dpíostres libros de fus Odas, fumiía,porque eftá muy cierto á de durar

(ebriio auemos vifto)dize atier • ” quaiiioRoma durarc*Pide tambieo a Mel.

f hrccho vn fepulcro de fu hon^ > -pomeneíque figujíica canto'jlo corone de

ra,mas durable que íi fuera de marmolioi Poeta,dándole el lauro que íusobras mc-

dc bronze, porque ningunacofapreuale» . rccen>por aucí,las cantado* •

EXEGímo
numerítpno

«re perennius, J
yo acabé de ha

-

zer mi fcpuléró'

mas eterno y dür.

rabie que de fné-.'

tal
, { altiüfqüe"

...
. .

‘I
P Xegi monimentum <crrperennius^^ RegaUq^fttH Pyramiíum altius:

Qmá non imber eidx^non Jíqnilo impotcns.

:Foj^tt diruere^ctut bmumerabilís

^nnoYumjféms^^^fuga umporum.

Non omnís morUrimultdq'j purs mei

Vítíibit Lihitinamí

regal i htu Py la-

3 iDidum: } .y mas aíto y levantado que'

. el íitiü real de las Pirámides de los Re-
yes de Egypto.Pljnio Jib.5(?,c.p.dize,que

los Reyes de Egyptohizicron paraíüs en
tierros ciertas pyramides,de tanta gran-"

deza
,
que en vaa delias tardaron mas de.

20 , años , tr^zieñros y fctcnta y tinco'míl
hornbresiel íTtío dé la qual era en VD mote
} l • H/l 'A

dé no mayor grá

dezaq dozepaf-

fos'jhecho de bo-

ueda, mas adécro

del qual auia dos

grandes quadras,

y en ellas vn tú-

mulo grande de

marmol roxo,c6

otros muchos fepulcrosjcomo de rey que

fe auia enterrado con fus mugeres, y cocu

binas,y toda fu familia* No concuerda c6

Plirjío en el numero dedos. obícros de Ei

fabrica,y esmas de'crcer q fue fi en veynte

mil h6bres,q no trezier.tos y íeteta y cin-

co mil : dize pof viílade ojos
, y es grsuc

autor para darle crédito. { quod non im-
déla Africa,vezinoa JVlcnfís, muyafpero" : ber.cdax, } el qu^l fepulcro no el agua q
y ciferil.La caufa de t5 exceísioos gallos gaíla y carcome, non A quilo impotcns
füc,por cófumir íus riquezas,para que los

**

enemigos que tci)ian,no los conquitaíTen,
por quicarléIa'‘',Dem3sde que es cofa na-
tural el procurar los hombres cooferuar
Ja memoria de íjiy quiíieron por aquel ca'
mino perpetuarle por fama , en lá memo-
ria de todos. Son las Pyramidcs de forma
quadrada, difmiouyda poco a poco, hada
rematarfe en vna punta,a manera de llama
de luego* fu nombre es Griego , v quiere
dczir fuego. Pedro Mártir (en cílíbro de
legación Eaby Iónica) afirma aucrlasviílo,

y medido fu íundamenco circular con mil

y dozientos y fefenta paíTos, y que en fu
tiempo je defeubrio el hueco de la vna de*¡

Has por vna puerta, y hallaro vn apoEnto

id eft valde potcns} noel victo podetoío

püfsicdiíüere,} podra arroynar, {aut fe-

ries ioniimerabiiis annororn, } o cl innume

rabie difeurfo de los años, { d'fugatcm-

porum. } ni la huyda dt los tiépos. Quifo

. dczir, c]
mas eterno feria que el tiempo,

y

las ocalionesq cófumen otras cofas.De lo

qual infiere vna conciuíion, y dize. { non
móriar: j no todo me moriré qusndo yo
'meaesbe: [miiltaq*, pars mei } y mucha
parce de mi (vitabit i.ibitinam,} tintare

a Libitina,la Diofa de los muertos. Qme-
re dezir

,
que aunque era verdad que auia

de morir , no del todo tenrnia Icñorio y
Juritdicion iobre ej Libiiinai porque que
daría biuo por lama en la memoria de las

Ec gentes,



•' r Dccl <uración rnagiftral

pfntesy pcirtranfccrianla^ rbrrs de fi) en ricos de Griego en Latín. { qua obftre-

y de raconiV<í%piir-
fk /\uhdus violens,} por la parte q el rio ^Mpdo ño

tesprincipaieidtlhr mbrc.Alabaííe luego Alfido furiofocn el Apulia,haze ruydo y
de que fus verlos íletnpreparccerad fefa ,c(lruendd,{ &qua p/aunus pauper aqu^»}
niicua,porque íi^ndo eítirnados en mucho y por la parte que corre Dauno pobre de d^^x^qyíq
los recioirjan pornc/ viftos |amasÍ {egore agua, {regnator pbpiilorum agreíiiurn.j-

cens creícaviq; laude pollera, } yo fi^pre '..' iLey de pueblos ruílicas tn el Apulia.

reciente, crecerehafta fer alabadp de nue, Quiere deiir^q en todaspartes fe celebra-
Or^c - V.

ría fu nombre. YHros decendien-

tes, ( dum Ponti-

fex fcandetCapi-
• • > •

toÜum } miétras

aura Pontífice en

Roma, y fübireal

Capirolíó {cum
virgine tacita. J-

con íá virgen Ve-
Vejfal ñch

¿.gijada . Afe
giofk , CQn • de fabesque quá

cnrñj d loi do hazian los la-

fdcrifcios ci ificiosdela Dio

junto con el
i

^ ^ queintei uenia juntamente con el Pontjfi-
Jdcer ote q hazer de los facrifícios , no háblaua,
ios ojncia, porque nunca a las mugeres les fue permi

tído el vfo de los altares y cofas fagradas,

de la mifma manera que entre nofotros. .

{dicar ex bumili} fere también nombra-

do, por hijo de vn padre humilde, [ prin-

ceps potens,} Principe poderofo,{dcdu-

xiifc carme Acoíiviin} y aucr reducido el

verfo Griego { ad Italos modós.Ja la vían

9a de Italia. C^ifo de2i.r,que fe di ría aucr

¿do el primero inüentorde los verfos Ly,

VfqiegofoflgYd

Crefcdm Iditden recens^dum Cápitolium

Scdndet cum tdcitd yirginé Pontifex.

Dicdr^qua yiolens ohlírepit ^/dufidus^

Et qtid pduper dqud Daums d^reüium^ •

Eegndtorpopulorum^ex humili potens
, ,

Princeps ^eolium cdvmen ad Italos

Deduxifp modos.SumeJuperbiam .•

Q^l¡tammerítis.i(¡p* mihi Delphica

Lauro cino-e yolens Melpomene cómame
-.W*'»' M . I 'V-

buclueíTea Mcl-
pomene ofrecien

dolé la honra de
todo.{ Mclpom#
ne}o orne-

ne {fume tibí íu-

,,, ,p,crbiam } coma
para^ ti la gloría

V {qu^fitam me'rl-

tis,}bufcadacon

tus méritos, { ÍSc

yolens c inge co-

íiiamjyquerien-

corona mis cabellos {ja'iiro Deíphi-
ca.} con corona dé Delphico íaürél.A di

férencia de otro oo tá verde que fe llama
de Gy pro,que es mas obfcprovy fus hojas

menores y algo crefpasé Tambie fe puede
entender por la isla de Deífo$,q-era confa « ,;r .

»

grada a Apolo
, y los Poetas y los vence- .

dores que auian de triunfar,Te coronauán

défte laurel* No fue ñiengs durable la me- ,

ínoria deíle Poeta,dé lo qiie.a fi mifmo fe
‘ ^

prométid; puesliáfia by díirajy mientras

cl mundo durare,nunca fe ácabari.
í ^

j • • *>

odas de Horacio,

!
' »

(

%



He lasOdas3e Horacio lib. lili. 114

QVARTO LIBRO DE LAS
ODAS DE Q^HORACIO FLACCO

POETA LYRICO LATINO.

SF DECLARACION.

Porcl Dódor Villcnde Bicdma.

ODA. LA
Venus. .

V/

Argumento.

R A y« el Poeta de edad

de cincuenta años
,
quán-

'

doauiendodexado eltra

co de las cofas de AmóÁ
no dexaua de fencir algu-

nas reliquias de lo que tanto, fe préciaua

quando mancebo
: y juzgando fer la caufa

dedo Venus , habla con ella en eíla Oda,
difculpandorede noacudir a fus obliga^"

cienes, por fer ya viejo. Y como auemos :

vifto en la pollrcra Oda dej libro precedé

te,aaer rematado cuentas con los entrete-

nimientos de fu mocedad.Ruégale que ya
lo tenga por efeufado,}^ que fe luga feruir

de los mancebosjdc quien es muy proprio
el fer enamorados. Al fin habla con vd ni-

ño llamado Ligurino,y le cuenta vn fue-

ño que fono.

V E N V S } 1 Ntermijfd VenUí üü

rcrmiíTa^iuTd* f
helU motfes.Parce frecor^Jrecor

Pü«de*3Ber«do
^onfumqualiser^mbón*

\
Sub refffio CynáY a idefmt dulcium

Mdtcr/kud chftdimm

V Circa luflra dccemfleíierc molltbus
íam duYum imperijs,

fiwo bUnd< wHenum te reuocantpreces

pues dcaneríido

dexáda de mi, ya-j

mucho tiempo

{^rurfus bellamo
ues. } agora de
nueuo mueues
guerra contra mi*

-f
páfee prccor prccor,} ruegote ruegotc

que me tengas por efeufado, {nonfum
qualiscram} yíñofoy quien fer folia
{lub regno bon® Cynar®; jfujetoalim-
perio de la buena Cynare.Vfa de la metá-
fora de los obedecidos en
fns Rcynos

:
porque de la miíma manera

a Jas mugeres obedecen fus enamorados.
Y hazc recordación deCvnare , de quien
cp tiempos p^ífados'cJ lo auia fido.{ó ma
ter r®üa Cupidínum dulciumjo cruelVe
mis,madre délos regalados ríeíieos {defi-
ne ficaeremejdexa yack bokermeato
das manos,q no foy eauaílode poca edad,
que con cí frenóle bueJuen a donde quie-
ícn, {durum j foy ya duro de boca { mol-

libUS fmpcrjjs,}^

para mandaoaien

tos prcílos
,
que

nb fea dicha la

cofa,que entes de
acabarla de dezir

. no cite obedeci-
da, y cupJida. Ya
yocíloy canfado

‘ para cíTas obedié
cias,^circa luftrá deccin.} teniedo como
tengo cerca de cincuenta años. Vn luftro efhd
eran cinco años , como vienen a fer d iez • ^

•

luRros cincuenta años
, y dize en cílo

q los enamorados fon como Jos cauallos,
^

que fe dexan cnfillar y en frenar
, y nij^n

dar,aIguftoy voluntad de qui«n fe firuc
dcllos . Mas porque ya el Poeta auia lle-
gado a la edad q adÍ6ho,y ligitimaroente
eftaua eícuíádodc acudiré la obediencia
deaquefle imperio ! rccha9a luego eíla

’

pelota a otra parte
, y feñala quien la po-

dra jugar encomendándola a vnaprendiz
de aquellos tiempos

: porque fiempre en
los tales juegos , los oficiales nueuos ,fon
mas dicílros que losviejos roacAros.{abi

^
^ quo



H rv, :
•

quo preces blííd$ íuuenum tc reuqcant} - cíiafas defiende, fpuercent^in“árt1umj?s
yras a donde los blandos ruegos de lós "mancebo que tiene cien gracias,fábc.tañer
mancebos te ruegan y Jlaman. Yporque cantar,falcar,bay lar,jugar y pintar, {ferec
no pafcciéfff habjar de burlas,TcñaIa don '

í
latéjy lle'uará por todo el mufido { figOa

de,y pi^ a vn gcacil hombre amigo íuyo, tus militie.Jlas vandetasde tu milicia. Y
muy diíToIutOjdiziendo, {ales }ltu Venus
que eres aue {oloribus purpuréis }có tus
hefmofosOifnes, {li qusris torrere iecur
iioncum, } fi bufeas abrafar vn cora<;j6 ido
neo y difpaefto para fer enamorado { tem
psftiuíus

, } inas

cómodamente q
yo,{comeílabe-
re in domo Pauli

Maximi;}yrasa
comer y tratar

en cafa de Paulo

IVlaximo; que es

mancebo, gentil-

hombre,y lo cíH'

mará a mucha di-

cha que Iovjíites._

Dixo purpuréis

oloribus,y quifo

dezir, hermofos
Cifnes, porq pur
pureus feentiéde

por pulchrurujfe-

guadixo Virgi-

lio en el. 4.dc Tas
Geórgicas. { In

marc purpureum
violentíor affiuic

Smnís.} Yno qui

rodezir,q el mar
fueíTe carmefiifino ^ cj efia errado efie Iií

gar, r¿gun'.iduicttcLSbino en íus comenta
r¡os,auiédo de dezir marmoreis,parafigni

ficar blancos. Epíteto vfadode otros auto

rcs,parael mirmolignificado.AfsiIodixo

Temfefliutus in domo

PaulipU''pHreis ales olorihus

Comejfabere Max'imú

Si torrere iecufqu^ris idoneum,

Namq; nohilis^^ decens^

Etprofolliciiis non tacitus reisj

Et centum puerartiunt^

ejignaferet militi^ tu ét»

Et quandoq^ypfltentior

Largis munerihm riferit amuUy

•Albanosprope te lacus . i

Ponet marmoreamfuh trabe Cypridé

lllicplttrima naribus
"

DticesmraJjfrdqiy&Bereí^nthia

Velefiabere tibia

Miflis carminibus nonfine^Uféla»

lllic bis pueri die
,

'

.

Numen cum ttneris yjrginihustmm
Laudantes^pede candido

In moreni Saliüm ter quatient humum^

fobrCjtodo lo dicho { & potentior jmuli

largis múneribus } es muy mas poderofo
que otrojenfcrdadiuofo {quandoq; rife-

rit, }quádoquificre reyrfe de alguno que
le haga cofQpetencia,yxiexallo burladoc6

; ' - fii pfctenfiohrpor

que por dadiuas

ninguno fe la ga-

na :y fi lofiauore-

cieresen cofasde

amor,de tal mane
ra q le obligues,

cite honrara mas

^
que otro, {ponet
té marmoreamJ
el ce haraeílatua

de marmol { fub
trabe Cypria,

}

debax'o de vene-
ra de bronze, a la

vfanqa de Cy pro,

{ pTope lacus Al-
baños. }cere3 de"

los lagos Alba-
neícs , donde es

agora el caftillo

de CóduIfo.Quí"
fo dezir, que le*

haría' vn templo*

donde fucíTe re-

üerenciada
, y haz'c digrcfsion al templo.

{ illic duces naribus pTurima tura
, } allí

©Icraymnchos enciCnfos:quícre dezir,que

le harían íacrificios, {delcélabereq; lyrar

carminibus miflis,}' y tendrás recreación
' ^ ^

. á .. t • f _

Lucrecio libro. 2
. {Nam'quQCumq; modo con verfos y canciones mezcladas con la

perturbes: cerula qu^fint ,
Nunqüarh in mufica de íá lyrai {'iBc tibif Berecyn-

marmoreum poíTunt migrare colorem.}
Y Ouíd¡olib.4 .dc Faftibus.{ Aurea mar-
móreo redimicula demitte eolio. } Y de
qualquicrá míinera él fentido de Horacio
escomo fe declara, porque no fiépre auc-
iBos de tomar la fignificacion de fus pala-
bras,fino lo que quiío‘ dezir. Profigiie re-
conierKlando a Pauló Máximo,pára ferui-

dorde damas. { Namq; & nobilis
, & dc-

cens, } porque es hombre nobíe^ curiofo
y galan,

{& non tacitus } y no niefurado
lino muy dircrcto,y que fabe hablar f pro
reís follicitisjpor los reos folicitos cuyas

thif, } y déla flauta Bcrecinthia, { non

finé fiftula. } no fin el organóique todo le
'

aHd‘ara*{illi¿ piieri bis die} alH los man-

cebos barbiponientes dos yezéséhéidM{

{ laudáhtes tuú numen Jálab'ahdo fu dey-

dád{cumtenéris virginibusjjunramenfc

c6 las tiernas dtinzellas{ ter quatient hu-

mum)]baylarán el fon de tres inoüímien

tos al compás, {
candido^ }

defcubrié

do el pie pulido y galan
, { in morcm ba-

Iidm.}a la vfan^a de los danzantes.
Todo

cftoá fido engrandecer á Veros, con el re

conocimiento de la gente mesai
tnicmi»

)
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niJenc» * brotar ámores y contentos : lo

oua* noestanptoprio
délos viejos , que

tienen lafangre fria. Y‘ afsi drae. { me

íam: } a mi ya { nec

pucr,} nimc a-

gradamuger, ni

otra cofa ,
{ licc

fpescrcduW} ni ,

la ‘cfptíran^a que

confie { animi

mutui,} de amor

(|uc me querrá,

como yo le quer

fe,porque ya fié’

do viejo ,
nadie

nie puede que-

rer aunque yo
quiera.H as cier-

to fera engañar-

me,porque dé, y

Mepicfoemmdptecpuery
. ;

ídm necJ^es animi crédula mutui-,

l^ec certare íuuat merot .
• ..

,
^

• -Ñec yincire notíis témpora flpriíus.

Sed CUY heu Ligurine-^ cur'

• Manat rara meas lacrymapergenash
-

CUrfacundaparunt decoro

Inter yerba cadit linguaJlleñtio^

No6lurnis egofomnijs ^ .

Iam caprum teneQ^amyolucremfe(¡Hor

Tepergrt^mind Marti]’'.

Campi^teperdquas dure yolnhileis^

rdfóhátmt la» ficnci de nuevas flofes.Las

qilálcs cofas fonicquifítos délos enamo-

rados que tienen la fangre caliente y liuia

ría
, y no de losviejos que fe acaban* Los

moqos goaan de

los paíTatiempoSk

Ycomoque dizíé

do ellas palabras,

-fe acórdauadeLi
' gurino prefcntc,a

quien el auia teñí

do particular aíi-

' cion : raoílrando

fentimiéto dedef
pedirfedeljporla

general renuncia-

ción que ha zia de

las cofas del A-
mor,o fiorque de

oyrie dezir tales

quitarme, { nec iuuat cerrare mero, } ni ' cofasLigurinb pYcfcnte lloraua: dizc por

me agrada competir con otros á beuer, cdnfolaríó las palabras que fe liguen. No

-f nec vinceré témpora fioribus notíis*. 3*^^ •
^i'declarO;por honrar mas a Horacio.témpora

’. *»• '’J.

ODA. II. A ANTONIO IVLia
ení ialabaiicá dePinda-

r i * id ^ f !k* . » í

ro Poeta.
4.

ftt*. • . H « • . 7 k,'

umentó*-
'lio

5 Li

]
S CRI VE cfta Odaa‘, ^ra,pprfcr dificültofo : y jucedcrici lo,

I A ntonio íuIio,hiio deMar
‘

‘ qiie a ícarq,que por atrcuerfe a lo impof..

fibiéjie coftolavida. Puedefeentenderlo

q dize por ironía, conforme g lo q eferiue

del iñifino en los fermones \ no lo juzgo,

con determinación. .
- -i,.

ntonio íuliojhijo deMar
co Antonio Triüíiiur, ala-

bando al Poeta ' Pindaro.

Y dize,que quien le vuíe-

rede imitar, pondrá en peligro fuhon-*

Julio ^V R'A l\x\i6 V- ^ihdarum^uifqmsjludet^mulari 4ar fus_nombres
mió, hijo Xi^Antóniohi- . 3^. iule,cevatisopeBedálea v ; ; vitreo.};’

Ñítjturpennis,yitreo daturus ’
.

^ ^
' ^ nr « ' > h - y ane^arfe. Fue

Nomma?omo._
^ L Ein^aro. natural

4e,Tel?4S^dcIquaI ay. opii^ion que fuefi

de M .
jo de ÍVÍ,Antonio

tomo. i i

t { fv^ » f

3rde Fulüia,
( co

mocfcriuéPlutar

Co*) y fue tan priuado de Augufto Cefar

yde Ótauia'< iu hermána de Augüfto
, y

madráftrafuya,)que défpues deAgripa y
'

de lo^feiiosdc Lüiia?crajelmas;f3ooreci->

d 05 dptodb s quanto s aui a en Ia qorte ROr 5

mab4.'{?íal>}*AntonibIuHo{qúirquisílui

det ^mulari Pindarum } qual quiera quc:>

procuraimitara Pindaro {niticutpennis’
Jcaroy Be

chatis, } direraosque. sprocura cón alas;

*iaio 0^4-3 de cera rubir alcieIo,{iope‘ DedáIea}coni
iib,i, ayuda de Dédalo (daturuanomina} para;

Pindaropoe

tá Crie0^

0 ,o

de los gp,M4$;í:i(Í8^í)s,aiinqu.

algujios ¡dan el priffiei iugaríj ÍFÍomero.
Mas njgy ’fm Juda„%e^^idp|^r el.ajt;-

jorie JoiLy.rico8,MyftkQsGriíg9s.Mijy,

elpqueme, abundante de (en^ípei^s, JJeno
dg jBa#:Mt6gqra¿(^ertj¿f5jinp..4¡¿ muc!.,

J5 Mr.W:cofas: tal quc-llflHiciQ ío cerop^
Jfl 8JíPánoy, eaudjalqjÉft ripjíeggn que vere
PlC^Sy ; dize que ^ctflrajirnqtubre eivla^ -p ád? quifiete • ¡ffiiM.rló jforque no

£ c
5 pare-



f

páfcc€rA|í'i achara de ver mis que íi ft

hundiera en la mar.De.I(?iro y Dédalo dÜ

ximos Oia.^Jib J.para fatisfacion dede
lugar. Proíigueluego a la comparación
tíelrio caalalofo y dize.f Pindirus }el
Poeta Piadaro{feraet vclut amáis decur
ren? monte. }h¡erue con vn rio qas baía
de VD m 5te

f
quqm imbres afuere,}

a quié

las machis agais criaro i
, y engrandecie-

ron { fuper ripas notas,} fobre las riberas

de fas orillas conocidas ímmenruspro
fundo ore} y muy cfteodido con profun

didaJ dehodura, {ruic.} procede eóim
pítny furujíiadexar cofa que nolleue

fras íl I ni agua

beoan los otros

ríos: porque pá-

rete querer com
petir coa la mar:

añil déla rBifma

manera Pindaro

procedió en fu

eferiuir corrien-

te , íln dctcncrfe

en nada, eílendí-

do q no dexa nin

guna cofa por de

xir
,
profundo en

el remido, abun-

dante y copiofo

de todo genero

de dezif:ral que

qdiere' competir

con toda la fábi-

duria del mudo.-

{ donanduslau*

rea Apollinari,}

digno de fer lau-

Aíofftc dcGurrcns yélut ámnis^inibres

notds dlucn ripas^

FerHst^immcnfufq^mtprofHnd$
> A;*

"»*« » «

Pinadras ere.

Ldmadonandus u^pollinari,

.
ScHptr auddceis noita duhyrAmípt

VGrbddcHoluitynHmcrifq-^fcrtur

Legefblutis:

SeuDeés-^ttgefq-y canif^ Beorum
Sdngumfmyper qttos ceciderc mfla

M9rte Ccntdurixcicidít trmendd
‘ ^

Fldffímachimétrd:

Slue quos Elea domum^reducit

Pdlmd cmUfte'is^pttgilcm ye^equum "Ve

D/cit:^ antumpotioreJtgms

Muñere dandi:
'

pUhilifjponftiuuentm “Ve Ydptun%

Plordti^ Viréis^dnimumq-^ymore/q^

bureos deducit in dJlrdinigtoq*y

Jnuidet Orco»

,ri6ccs de los Diofes, { per quos Ccocauri
cecidere } porvirtud-dc los quales los

Centauros cayeron f ufta cnortc:} con
jdfto caíligo:{cec¡ditq; flamfiii}y cayo
h llamiftrcmédjChimgr^:} déla Chi-
smera erpantofaiquíeredezir que ercriuio

vna obra en alaban9 a de los Diofes y de
Apolo, intitulada Pcania,en la qual alabo
a Gerion Rey de Efpaña,y a Hercules,
TefeojV Peritoo,quc mataron los Gigan-
tes, y a Bellcrofootc que macóla Chime-
ra.fíiuedicit fcilicct illos coaleftes, } o
alabi aquellos hombres celclHalcs { quós
palma Elca}alos quales la vidoriaOlym

pica,que ganaron

en los iqegos O-
]ympicos,{redü
cit domum,}boI
uio hóradosafu
cara,{dkit vepu
gilem, } o alaba

al que es valiente

por fus puños,

-f equum ve,*} o
a! que esbuenhó
brede acauallo.

Algunos quieren

dciir,que por ck
tos fe entienden

Polux y Cdftor,

en quien íé halla-

ron por excelen-

cia efías dosgrar»

rcado del mifmo
Apolo

!
que biert merece fer tenido por

Poeta. { feu deuoluic verba noua, } ora
diga nueúas palabras, { perdithyrambos

Diximos delíos

Oda.i2.I¡b,i.{&

donat muñere;}

y de tal manera
honra al que alat

ba,que escomo íi

lo remuncraíTc con vn don; {potiorc Cen-

tura fignis
: } rnashonrofo y racjcrqyc ff

ganara cien vanderas; [ plorar ve iuuené}
audaces,} en los verfosatreuidoSyqhaze

^

pues ya fia cafo llora algún mal logrado
diihyrambos, en loorde Baco, {fertuVq; roanccbo{raptumrponrQflcbili:}arrtha
lege nucDetis fólucis^ }’o procediendo en^ tado a fu cfjíofá , digna de tener Jallima y
proía fin ley de medida : (olamente guar
dando ciertá confonancia, qiié'parece fer

Vit^rabos» hó lo tSj tóh^armonia agradable
ai 0^ / Son los verfos dithyrambos i ílá-l

^adosanfiidfe ynode los nombres quC'
acó tíeñevpóraueV nacido dedos ma**’

<*fes,<cgun qoediximos Oda. rz.hb.j. por
eíle nombre lo fignifica

. { feu canít

V
caca yaiaba a los Diofes

y Reyes
^ fanguincm Deorum } pa«

» w «

de ferlIorada:[dcducitin aílratjcliofü

behafta laS'Cftrellas; { & viréis, aninjumr

q;, } y engrandece de valor fus fuerzas, y -

fu animo, { moresq; áureos: } y fus co/lú-

bres de ojojporq en todo como el Jo fabo

dezir,no fe puede mis dclTear:
{ & inuidet

Orconígro. } y hara tener inuidia ak

muerte úbfcurajporque fi cl murio^con (u

alabanca es podcrofo.de rcfücjtar!o,,pata

eterna memoria >
como fi fuera inmortal,

Proli-

Geriaoi.

i^Mb.2»

Herculti

Odd.
12.//,

2..

Thejp,y

Peritos 0-

BelUrofote

Odd.zyJu

Xi
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Virceafui'

re.

Profi^iic de loar a Pinclaro,comparando;,

ló a la^s alies tan leuantadas de que

fe pierde de vifta fobre los ay res. f A nro

ni } Antonio mio{
multa aura leuatjmur

cho buelo leuáta { Cygnum Dircgum, >

a efte Cifne Dirceo, f qruoties eltcdit in

altos tradus nubiiim:} todaslas vezes q

fobe a los altos efpacios délas nuuesíquno

d<zir,atratarde cofas altas;Yllamalo Cif-

‘ ne,para lignificar la faáuidad de fu canto,

y pónete el fobrenocnbrc de Dirceo ,
de

vnafuente aníi ílañiada, cerca de TebaS)

'patriade pindaro.'MasInego'^l PoetaHo

racio fe'cncogCjdiziendo deíi niiím0(pa

ra mas engrande

y. virtudes que tenganfqüc fi bien la grao

de 23 de fus cuerpos, y de fus alas, las hazc

fuperiores a efta auezica: porq es peque-
ña ;cl primor de fu indunriayfabcr,Ia efl

||;('andcce a cerca de todas^ con mayor on
ra y^fíimacion. Dcfpucs deílo fe buclue
a lulio AntoniojCÍliniandole por hombre
que (abrá dezir lasgraodezas deAuguüo
Cefar y dize.{ Poeta} tu Antonio, que
bien mereces el nombre de P«eta { conci

Bcs maiore picdro } cantaras con cílilo

mas graue { Gsefarcm,.} a Gcfar Auguílo,

{^quxindoquc trahetferoccis Sicambros}-

vnas vezes pintándole ‘que trae en fu triu

fo, alos feroces

^lahanfi

de
fe mfemo

difeimUda

cefle )
que en fu

comparación es

vna aueja, que có
' mucho trabajo

obráloque haze,

cóformea laspo

casfucr9aSé{ ego

pafüusperplori-

•mum'Iaborem }
yo pequeño por

dmuehotrabajo

^ me cueftan mis

obras, { tingo car

miria^operofa
,

}

hagOverfos traba

joTos, porque me
ctíeftan trabajo,

{ moré', rfíodoq;

apis Matin^}ala

Dircdeum leuat aur^ cyffiuin^

Tendít ,Antom qmúes in altos

Nnlium traBmiegú apis Matiñt

Moreytfiodoq'y “
Gmt^a carfemis thyniaper laboreé ^ ^

Plnrintumcirca nemtts^yuidiq^ :

Tybms ripds opetú/dparms - ' '

Carminajingo,
‘

Conches maiorepoeta ple£ir§

Cafarem
'

quandoq-y trahftferoceis'

^erfacrunrcliuummeriiadecorus

fronde Sicambros: ^

Qmnihilmaius^melmyeterris

Fatadonauereybomq-ydiuiy

Nec dabunt'.quamuis redeantin at$fun$

Témporaprifeum^ v

SicambTos:qfon

pueblos de Ale-

mán iar que oy (e

llaman Gueld/c-

fes,y binen de la

’orra' parte del

R¡n,riomuycau

daloro,qüe diui-

de el Ducado dé

Guddres de la

Alemania: a los

qualésaüia vcnci

do Cefar Augu-.

fio, y fueron en

aquel tiempo te-

nidos por muy
beIícofos{pcr fa

*^fie¡a por

oficio y

excele

"

refeas otrds

aues.

)y por los paíTos corados de Ja auejá
Matina.f Toma la efpeciepor el genero)
£carpéntis tima grata} que pace el tomi-
líoagrádabIe,f circa ncfnus,riparq;} cer-
ca dei bdfqüe

^ riberas [ vbidiT yburis

}

del húmido Tiboíi
:
quiere dczjrqueen-"

frelos Poetas no era mayor fu trabajó^ q
el büelo de Vna aüeja, comparada con las

otras aues, que fe embuelueñ con las nu-
ü 8s,y fe pieraen de viñá^coh las eílrellas.*

y q en fus obras no fe apártaua de lo cer-
ca de fu cara,de tratar deperfdnas cono-
cidas y familiares, porque fu dífeurfo no
alcan^aua a tratar de los Diofés y de per*
lonas tangraues. Bien podeaiosTofpechar
que eíta humildad no carece de vanaglo-

ria,aijicndore comparado a la aueja, cuyo
ó'ficío es de mayor exceIcr?cía,(por bszcí*

I3 mieíjconuirtiendo las cofas amargas en
hiauidad de dul^uro^q eí de las otras aues,-

por muchas y grades otras propriedades

crúcliuum:}por

la- calle fagrada.

Áqueftc nombre fe toma propriamente,

por qualquiera cucíta,mas áqüinó quie-

re dezir fino la calle del Capitolioda qual

porqué tiene vna cuefía,pára yt al*Capi-

tolio, y antes de entrar én el < ay muchas

gradas q fubir,la llama cuefta. Llamóla f¿

gradarpórque de ía tontinuáción de tatas

procefsiones,anfide fieftas de facrificios,

coiilo de triumfosríicndo efta calle la mas

frequentada de todas,con tales cofas la lia

roa fágrada.{decorus mcritafr6ndé;}on
radocon elmerécido Laurcl:{quo}dcl
quál Cefar Augufto {ñihil rnsios rbclius

vé}niñ^üná cofa ’rnayor ni mejor { fata

boniquediiiidonauere terris}loS hados,

y los juftós Diofesjdieron al mundo { nec
dabunt } ni Id daran { qúamiiis reddcant

temporájaunque bueluan IcS tiempos
^inaurum priícum} al ííglode oro anti-

guoíquando todos los hombres eran buc
hcs,{cgncincs l$tófquedits}y cantaras

Jos

HíoJlh.

Calle delCa

pitoUo,



Declarácronniapi

Í09cli¿salegr€SíC & pubücüm ludum vr-

bis, } y Usfícftas publicas de la ciudad

forumq; orbum lÍDÍbus}y la pla<;a y lu-

gares de audiencias y juiSgados , cfcooii*

bradas,y defembaragados,(porque eeíl'ar

ron las caufas y pleycos, por las íieftas de
/lis alegrías) rrupcf i mpetracorcditujpor
aiier alcanzado de los Dioíes fu buclta

( forcis Augufti. } del fuerce y valerofo

Cefar Aaguíio.Yporque codos deaennos
holgarnosdsl bué fuceíTo. f Cuoi } deinas

de lo que tu fiaras, [ bona pars hicíb vocif

accedec}yná buena parte de mi boz a'cíio

fe janeara ( íi quid loquar audiendum;}-

í¡ acertare adezir

cofa digna de fer

oyda
: { Se feíiy

recepto CefareJ-

y yodichoíb,por
la buclta de Ce-
farfcanam.ó pul

cher Sol} canta-

re o alegre dia,

{ ó laadandc, }
o digno de fer lo

ado • Bueluefe

luego a Cefar, y
dize. { ruq; duiu

procedis, } y tu

Cefar mientrai

vas con cd trium-

phc,f Cínicas onl

nis dicemus } to

da la cind id diré

mosf nóíemcl}-

ConemiS dieSy^ yrbis

PféblicHtn Indtémfufsr impetrato

Foitti nditufornmfy

Litibtts orbam.

Ti qmd loquar audiendum^

VociS acoidsi bonapars:^ o Sol

Pulcker^o laúdande^canam recepto .v

Cafarefelix.

Tuq; dum procedis^ io trlumphe^

Non femel dicemtis ih triumphcy

Cimtas omnis^dabimufj'^diHís -

Tura benignis. t;

Te decem taurijtotidemq'^ '^accaf
Me tenerfilm Vitulus relióla

Matre^qui larris iunenefeit herbis

In mea

fronte curuatos imitatus tenéiso

prefentaua: y quando fe moiiia el triunfa,

para yradelantCjluego felcuantaua aque^
lia vozcaufada de lo que codos dczia.De
lo qual fe ligue q Tiendo de mayor folco)^

nidad cl triunfo de Cefar, roas vezes ha-
ría aquellas paufas, por fer maslasrepre-
fencaciontís:yafsife ofreceriahazerclpue
blo mas vezes cl aplaufo de admiración,
que cenia dá coftumbre , Y porque efto
feria en lo general,trata luego de que cam
bien en particular, el y Julio Antonio, ha
rían facriíicio,cada vno coaforoiea fu cali

dad y cantidad.Porloqual íe ligue. {deco
cauri y diez toros { totidcinq; vacc®, y

y otras tantas va

Tertium lun a referentis ortum^

Q¡^ natam duxit^niueus yideriy

Cuterafuluuso

nofüía vna vez,íi

no muchas f id

tfiúphe, ió triú-

phc,}o triunfo,

o

triunfo rdabimusq; tura,} y ofrerecemos
facriheios y encienfo {diuis benignis,}-

a los mifericordiofos Diofes. Aquella pa.

labrado dicción, ió, es lo quetodo el cla-

mor de mucha gente congregada fuele

pronunciar hablado todos a vn tiempo; y
quiere dezir que no folo vna vez alabado
aCefar/c pronunciaran ellos clamores,
diziendo triunfo

, triunfo , fino que mu-
chas vezes fe oy rían deziriporq como en
aquellos triunfos yua de erpacio,hazicdo
pau as

,
para las reprefcntacioncs, por ma-

yor o,cnidad,miétras ellas durauála géte
callaua aduirtiendo,y oyédo lo que fe rc-

casjfte foluít}-

curaplirá la obli

gacioD q tu tie-

nes Julio jpor.q

como^ hombre
principal,lera ra

2 ó que lo parez
cas,en la grade-

zadcl facrjíicio:

y a roi q fgy po
bre^tener vittt-

lus} vmiernobe

zcrrillo, { qu®
iuueneícitlargis

herbis} que fea

engordado con

abundante pai-

to {in mea vo-

ta,} para mis o-

bIigaciones{r<

lida matrCjJde

xa la madre {foi

itet tuejeompli

ra poripi,{imi*

titus frote}que imita en la frente {igneí

curuaros lune ] los cuernoscncoruadosde

laLuna {referentis tcrciíi orcu,} q rehere

cl tercero dia de fu nacimiéto v creciente,

{quáduxic nota,vid eri niueus} cii la qual

frente tiene vna feñafpara fer roirada.por

blanco comode nicue: quiere dezir, coa

vna cfttella tu la frente. { cutera Tuina!;}

y las demás partes dcl cuerpo es bermejo.

Porque los cuernos^dc la Luna, quando es

de pocos dias,eftan tremulenros,a manera

de llaroasde fuego, muy fútiles -
por eíTo

ciixoquelos cuernos deílc noiiJio, eran

como fuegos retorcidos.

ODA,
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R A qu9,q»»ica ca y'hoBrauan, fcñakndplc cod el deáo , qn%

dA^O ai eííudw 4)^lí*>:9VSí»>,. «lábaiiqa, Dqípajc» al £io>

na^pnecíeocuparíe en 'otra da Jas griciascietodo aia. Muía Mclpo-

,co|a;y que porprcciarfc de cicuc>pot quien tonW hoxiraclmiwidQlfi

^.(br Poeta,tQdp3je conocia^ r
• '

:

• *
' ' *

. ,/ 1

'* 5

ELP,;Oi

^«ía fir^Ípoai%

¿non l^r Ifii!,

^¡üs J nq el tra,^

bajo de íÜpaU>4
cyan ciertos juc^

O

*>lV t

* > *t

Q VemtíiMcl^mQnefcmd
'•

a¡é^0cntfÍtU¡Ío^\uhilné^^^

lllufn non Uíor JjlhriJikis^
•

CUrdbitfu^ihm: 'mn ¿i^hHsiynp^T

Curra díicct ^shuico.^
' '-j

ViBóyémlüeqirAitliic^^^

gos en honra de . on?rff«/«/olZ/i

jt^ép!üR9{cla;ra-.^r^5 i^Q^ir^rntumidisc^ntiticrU min¿tSj *

por venSToíd*. r’’.'

puños; ^

qims impigisír. ,} I
Fingcnt u4^s»lio carmina nobihm,

t\ c^\n]lp \i‘ Jtom^frincipU.lfj'^^^ »> .

gero¿ duc^eü.qUrT
j
- J)ip;ndtur.fohoUs intar A mahilcis

yy^tumPonere me choros'
^a tnuntando en ^ . r .

' • •»

el carro .Acayea
; ,

d^nta'mnus msrdcor im^o
^

¿ vjdofqrn} por vencedor ¿oeq; res be- (fegonJa opinión de Platarcc) por imiraí

jiiea/niía miliciá f oílendet Capitolio } a PIercuíes,quc inílituyolos Olyinpicos.
jnoílrar en el CapiroIip¿dHcefi3.0rnafiün3 Y afei fe celebrarían cada cinco anos

, y al

iielijsíolijs j- Capitán adornado}» coro* vesccdor honrausn coronado de Olea-
nado con las hojas de laurel de - Apolo fíro, licuándole en pjoceísioD con palma
¿quod contuderit minas túmidas } por- en la manojV le dausn pafi'o perlas mura-

t* *

• * • 1
«

•

f- y

I

y de Italia, don-
^ccohcurxiámul

tjtudde iratatcs,

y vOt ras per fon as,

con ocaíiüD dclo^

juegos,a fus ne gó
'^ips y

prctcnfio-

. ..ueSjDcuias defíó

fiuia vn téplo edi

•, £c2do a Ñeptu:

no comedio d«

,
y.nos bofques dc$

,
arboleda;}’ era cí

. íitio de los jué-

r gos iíthmiosaqüé

eo fu íicila ios

Coristhics ha^

zian. Su inOituv-

dor fue. TheíTeq^

que aya amaníadohs coleras hinchadas
¿regum} de los Reyes foberuios, y.vr^r

rogantes { iiiurnquem tu McJporaenc}
3 I que tu Muía Melpomenc f nafeeritepa

femel vitfcris j- nociendo vna vez xTiiraíte

£ placido lurniiis.} coq tu Deydoel agra-
dable. QuiTo d^zir, que a quien la Mufa
en fu nacimienrp pufo los ojos

,
para co-

municarle fu eípiricu, y que fueífe Pocray
nunca íc rnoue^ia por el premio de ningu-
na otra cofa, a dexar de fer Poscariíihmo

^

es ^aa cierra muy eftrccha , eots íí los raa-

Xe? [oíHoy £geo, donje.viene fu funda-,

cion la gran ciudad .de Coriacho. A c|aií fe
celebra ron ciertos juegos en hóra.de i')í:ep,

’

tuno,y (feonn diíO,Stiab,oa Iib,bdci‘n eje-
htio muy frcquepcaeo d.e gente&qíoficilíjr:

cutre dos puerrosíiiiuy faaiofos de la Aiia

«r A »

lias
,
para entrar en !a ciudad , licuándole

en fu carro triunfa!, íio tocar las ruedas al

fuelodo iriáfíEo que enlos juegos OJympi '

eos. El primero laureado en ellos fuegos, » - .

fue,Th€£fco,y todos ios autores concuer-

dan en darle la inílitücion, aunque por
diferentes caulas , dizdo Paufaoias in

Arcaditit. A rchias Taremino : v délos C<?>ícsser¿<

modernos NacaUsCpmcs,}» Modio en fus con la odx,
l^anciedt^s. Luego dize qu^les eran j,ana diva,
ocflíioiies agradables para raouei lc s r

honrado. {í'cd aqugjperohs aguas fcue -

pCfBuunt ferrilc Tybur,-} que b.an3n <il

icrcil í íboíi, f & cotneS ípíiT^ uemorú, j-

y los cabe,' los cipe (Tos de los bofques, f hn
geotnobikmjloharaunobie y eEimado coTrns.)

{carmine AeoIio,}c6 el verío lyrico.Eu
eílp pa,labras cnckndoque habla cí Poeta

^ f de
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de fi ftiirmOíporq toJo fu GÓtcnto-ira e,ftatr" á¿óro, agradable
,
pará q yo fea oydo,

en rib?>li,doticle cenia cafa de pUzer,y.c5 yqaerido.{OdonatUfaquoq;}

ponía fus verfos. Cojicucrdacon lo qiie dí otuq puedes tanabicn dar{ronú cygnj,J

xn Iib.^Oia.^o. {Princeps Acolitimcar- el canco fuaue del Cifne, { fi libeat mutis

nxinad ítalos deduxilTe modos. } Y haíe^’'

n, íis cierta e fia prefuncion que dize verfo

tyrico.de! quil rueruprofefsioniy’quiró!

dezir,q por fer Poetar le pareciá q gadáiíá'

toda la hdnfaqne

piíbíbiis.}a los raudos peces,(fi fe te anto

ja)yotedoy muchas gracias.{qu^d mó-

ftrór jpbrqüe fo y Hombre feñalado { di
•

gico piraetereuntium^J cóft’el dedo, de los

qdepaffanpor ía

otros en diuerfos

oficios tenían. Y
afsi conforme a

ello fe figue.{fo‘*

boles Rom:e} la

progenie de Ro-

ma {principis vr-

biura } princeíTa

de codas las ciu-

O tefliidinis dure

ÜHlccmq»^ Jirepitftm IPimtem^mi

O rmtis qiioq-j pifctbüs
^

„ ..

Vomtiirdcygmyfilihédt^

Totnm rríunsris hoc tm eft: . \

Q^d monfl^orji&itd prjeteremiumy

RomctH<£ fidicenlyr<^"»

Q^dJpiro,{2r pUces^fij^Ucehytmm e(i.

cálle y me encué

tr3n,diziédovnós

a otros f fidicen

dadesdel mundo
{dignatur poneré rae }fe digna de poner

me {Ínter amabileis choros vatum.} en- '

tre los amables y eftimados coros délos

Poetas. Efto dize
,
porq ya Roma lo auia

farreado por Poeta. {& iamminusmor-

deor}y’ ya có ello no íby tá murmurado

y mordido {dente inuido} del diente in-

uídtofo, porque me tienen refpeto
, y foy

dlimado.por fer agora mas conocido: de

loqualdoy infinitas gracias alasMufas.

-TO P¡eri}o Mufa Mclpomeire {quae,té-

peras dulcera ílrepitum } que tiempla's el

dulce fonido {ceíludinis auresc.jdc mi ly

1 y Romane:'}
veys allí el Poeta

r el q rieiíc la voz
de la fyra^de Ro
ína ,bó ay quien

no huelgue de íu

ámiíladídetodbs
es querido, y todos lo eíliman en mucho*.

/{ hoc eft totum ^i muñens: } todq ello

es merced recebida,de tu'lárgueza
, y déi

dó q tu medifte: {quód Ipirbíj que biuó

{ S¿ placeo, íi placeo,} y*q agrado, í¡ es q
foy agradable.T odo finalmére e.s tu y o,de
todo te dcuo gracias y reconeeimiéto.Lú

mó aludos a los peces, q no rcfpiran, por

ho tener pulmones,y afsihb forma oingti^

na voz: y quifodezir engrandeciendo a la Peess^

Mufa^q de la mifraa manera q cata los Cif m¡í¿Q¡

Bes,fuera tabien poderofá de hazercátara

los peces,atribuyédolc gr^deza de poder*

ODA. mi. EN ALABAN-
de Drufeo.

Drufeo ton

tro. los Rhe

tosy Vtnde

heios.

RVSCO alnado de Auguftb,

y hermano de T iberio , ( por

B cuyo refpeto elPoeta efcnifio

cite quartoIibro)fue feiíálado

del pueblo Romano por Capitán general

cótra los Rhetos y Vindelicios,gétc bdi-

cofa en perfeguir a Italia,moradores délos-

Alpes,entre Italia y AlemaniaiLosquales'

tenia ocupadatoda la m6tana,y fe cftcdil

a la parte de Italia,hafta Veroná y Coma^'

(qoy rccíené el mifmo nóbre.) Ycal enerüi

ga tcniari contra losRomaoos,c¡ files gana

uan algú pueblo fu/o,no Tolo mataiila los

h(>brej(rus moradores)fino aü a los niños
ha/.i\ pechemos,y a las mugeres preñadas íi

los Adiuinets pronoíticauan q pariría hijos

^varones.Cütia ellos fueDrulco,paravegar

al pucbIoRon»án«: y diofeta buena diligé

cia q los vécío y fojetó. Mas fu triunfo no

fe logró, portj boluiendo a Roma, murió,

junto al rioRin.Coparalo el Poetavalhijo

del Aguila
, q iníligsdo de los bríos de fu

juuét«Kl,y del defuio de los padres que ya

(por fer crecido puede bolarjy büfcarp^*

ra ti lá comida) fale del nfdo,deelar3ndore

por enemigo de las ferpiéces, con qoi^ P®

lea.Y entiende por el oidora Roma.q mié-

tras Drufeo nó era de edad decóbatír por

fi,lo alímétó y fuíléco,baila q por íj fueífe

fuficience de ganar el premio de fu valor.

Tabien lo copara al hijo de la Leona,qüi

tado del pecho de fu madre,de dóde k in

fiere la mifmaaplicació. La coílruycoes

algo e.otricada,pefo no dificil.
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el rcyno y feño^

rio {inauei-s va-'

gas,} contra to-

das las aues que»

. .7 buí;lan,haziSdola

reyna de todas
ira ds todas

^ expertus

oisTponiendore fobrt los cuernos , las aUs

iJcnastle tierra, y ftcudicndolOT lo ciQ^h

y facrlínence lo maca. Reconoce fus hijo*'

mirando al Sol
,
porque fola tiene vida q

püede mirarlo. Nidifica en peñas y arbo.»

li$;pBuela y come al medio dia)porque en>

lu mañana crftá torpe, hallstque calienta el

Soi:Iamas fue tocada de ray OjCfcgun dizc

plinio lib-io.c.^.^Bi-miicre de vejez,ni en.

iitfmcdadjfino dt harabre,crcciendolc tan

to el pico que no

Q Vdlmminiflruiiiftdfíi^iaU^^
' ^

Cutnx dcorttm ngmwimau^isya^iu

Permifit,ex['crtusfiéde^^^

aValéoIim Juiicntas,} quslcn otrW

tiépo la juuétud deJ aguila, { & pa

trias .iCor } y el vigor y fuerza paterna

i-protuTitnido} Tacó del nidoíinfciu la-

bóril } inexperto délos trabajos { verniqr}

y del inuieroo { iá nimbis reipotis} y a

uítados y acabados los torucJIínos y tepe •

ftades {alicc rainiftrumífülminis: } al aii^

miniftradora de los rayos: quiere dezir,cl

Aguila^{ cuiluppiter rex Dcaram } a

qüié lupiter rey

de los Üiofcs -

-j]
pcrmiísic reg-

num } permitió

¡as

Olim imentas^^patms-lrJ^r—
j^ido labovíStsipfotulUin/ciHt^» \

Ycrniq'^Mm nimbisremotisy^-^

Infolitos docuere nifíis
'

^
^

-

Ventipapsntmitnox In omlid - '

Vemifit hojim ^midus irnfem:

í^unc in rsh£iant^if'^ac9nts .
;

Egit amor dapis^atq^p^^'f i - ’

Qmlem ye Utis capreapujekis • ^ '

Inunm.fulut matris^ab yhete

lam UBe depul/hm Uommi

Vente ñauo peritura

^ .-«i

aaes, £dekm } auicn-

dola experimen-

tado fiel y leal

{infiauoGany-
roede;}en€l rap

to del hcrmoío

Ganimedes. Por

loqualdixo Vir

gilí o. {
Qaéprae-

esps ab Ida lublimen pedibus rapu¡t,IouÍi

armiger vnus.} Dixoíc el íuceíTo de Gañí
raedes,en la Oda.2o.I¡b.3.{docuere paué-
teirt.*}y la enfeñaron tenacrofaf niílusin^

folíeos vencí: } los rebuelos infolitos del

vientorporqqe nunca auiá hecho buelo, ni

fiilido dcl nido:{mox} mas luego que fa?-

k a bohr {viuidusimpetus} el viuo irp-

petu de fu natural { dcrriifit Koftem } Iá

embío enemiga [ jn ouilia: } contra los ra-»

baños de los ganados: { núc amor dapis,}-

y otras vezes el delTco del manjar, { atq*

pugna?, f y del cof«batir,f egitin reluñá-
teis dracones: j la guia y lleua a los drago
lies que fe le deficndé,y los deífruye, por
la enemiga que con eilostieoc, porque le

comen los hueuos.Llatiio alAguila re

de lasaues, porq bueU fobre todas. Y por
eíio los Poetas la llaman mínifiro de íupi-

tcr,auiendofc kuantado en fu prefencia”,

quamJo quifo hazer guerra a los Titoiies^

contra fu padre, legü íe dixocn U Od^.iz.

dcl Ijj.qfue h r azó de tomarla por blafon
de fus armas.pelea con grades animales,

y

partioularmcnte con el ckruo vía de aiiw

i

^S 4

••

i»- • ••

puede afirelmaa*

jar. Qua,pdo cn^*

ucjcztí, íc cargan

tes plumas y los •

cjos^y parare-

ttoíjarrc rfic vana

tres vezes ,
por*

caufáde recoger

fe tlcalor.Por lo

qual dixo el Efpi;

ricu Santo. {Rc-
aou3bitúr,vtaqui

laáüuentus tiu. J*

Dicha eíla cem-
paraciójprofigue

luego 3 otra,y ha

ze juntamente co
paracionde lasgé

- tes contra quien*

yuá^coraolo l hecho en la paírada.{ qua-

lé ve}o de la mifráa manera que { caprea

inténtáig?tis parcuis}Ia cabra momcs>octt

pada y. embeuecida en los alegres y abun

dántespatíos {-vidit leonem iam dcpul-

fam}vio el León ya expelido {ab vbere

hóte^dcl pecho de teche {
ma tris fulue

}

de la madre bermeja, { peritura dente

DO, } ella que ai)¡a de morir con fus nucuos

dientestanfi podemos dezir qué dela mif-

ma manera { Rhoeti & Vindcliei } los

Rhetas,agora Sueuios,y los Vindelices I^bccLi,Sac

agora Bauaria {viderefub Alp¡btts}v¡e- uia^Vinde^

roíi dcbaxo délos Alpes { Drufum bella UcU^Baun
gerentero}a Drufo que les mouia guerra

£quibusdiftuIi}aÍos quaks dilate {qu^-
rere Vnde nios deductus } preguntar de
donde la cohumbrederiuada {per omne
tcmpus}por todp el tiepo que corre def-

de que fueron las A nvazonas £ obarmec
dextfas } arme fus manos dicftras { Ama-
zona fccuri. } con la cfpada Amazona;
-Amazonas fueron de Sey tíiiaicerca de los %AmAxo*
riosTanaysy Termodoonta,y penfando nos.

' que el matrimonio no faeíTe efiado
, lino

Ff í ícr-



feruitudídétermrRdfOlí de no cárerfe^y^gO'

iieroar por<fi íuiHnas fu Rcpubfica> cácela-

yendo a los v^aroncf^fin excepción denía^
guEio.V para la conferuccion de& linágc»,

cuüierü amiíled con loé circunuexinos de.

fu cierrct matádolos hijos vatoacs que pá
rían,y criando las hijas en los exercicios

de las armasáy porq para efto no les cftor

üaiíeQ los pechosquaiido nil^aspretieniait

que nó les crecieíTen con fuego.FuerÓ las

dos primeras rey

Videre RUétiiclUfítlf Jélfúfdt

DrujHmgcy^nttmVindtliciiqmbm

Mo$ yñde dedn^tís fétomne

Tttnpns ^inajKfntafecMri

T^íXtrás óbayrüetiqtítrcH itflulh

Ntcfcirefds efl omnlAifid dmy

yióírkcs catera^

Cénfelijs ímenis remSiü .

Stnjire^quidmens riíe^quid ¡jédoles

NutritdfdH^tífiépcñdtrdlibnéj^

R ojfct^quid ^H^uflifdtcrnm

In fuer95 anifHHS Nerónet*

Fortes crednturfortéu$\f¡^ bónis

Eft in iuuends^ejl in equisfdtrurié

VirtHsinec ifHbeítéikféróces

Frogen&dnt dquiU columbdmy

pantheíilca
,
que fue muerta pór Achiles.

l)erpues de la qUal,laSdemás comentaron

a dercaecer,por fer mal gouernadaa^Dura

ron hada el tiempo de Álexandro : con el

qual Mínithia tuuo amidad conjugal es-

torzc dias cntcrosjcóprctenfion de tener

nhijo
,
que le parecicfl'e tn el valor y Iq$

hechos. Fueron inucntorasdélcfcudode

forma de Luna,quc fe dizc Pella,y pbr el

llamadas Pclcifcre,regunVirgilio.i.Aenei.

{ Ducit Amazonidum lunatis agmina

Pcltis.} Y délas hachas dcarmas q fe di.zé

Securis,y por ellas fe llamaró Securigcre>

fegun lo q dize Ouidio in Phedra. { Pfi^

ma Securigeras Ínter virtute puchas.} Por

lo qual dize Horacio, cón la hacha Ama-
zona. Y en dezir que difirió preguntarles

la razón porque fe preciauande guardar
el vfo de las Ama zonas, quiere tlezir >

que
para cntñcescj les auia aprouechadopoco
fu foheruia í auia efpcrado preguntaríclo^
por darles la vaya, que tro fueron tan va*^

licntcs, como preíumicron, confiandodcj
vfo de las armas que las Amazonas excrci-
larÓ.Y es de íaber,quc en dczirlcr eda p-a

iifis que tuuieron

Martcíiay Lam^:

pedo,tan Valero

-

Tasque iuiédofa

Jetado la mayor,

párce de la Euro
pa,conquidaroa

algunas ciudades

de la Aíia# A iVla.-.

cheíiafucediodcr

pues Orithía»que

guardó íiépre vir

gioidad,y reyná-

do eda contra fu

hermanaAnchio-

pc> Hercules Ies

hi to guerra,y las

vécio. A Orithia

fucedio defpucs

labra i les pica de aucr íido vencidos por

edasmugeres Amazonas rías quales ha-

ziedo guerra a los Vitidelicios y echando

ios de fus cafas , les enfeñaron el traer ar«

mas y fer guerreros , que antes no lo

roiian fer: y quiere dezir, haziendo burla

Óellos,quc bien fe les parecia auer tenido

por maedros para la guerra, a vnas muge-

res,pues que vn fñácebo que no auia exer

citado las armas en toda fu vida los venció

y nndio.Dt lúe-

gola razón deda

valctia, en lo que

fe ligue diziCdoq

los hijos imitan a,

ios padres, y que

de los fuertes na-

cen los fuertes.

{ nófasedfeire

bmn¡a:} no es li-

cito faberlo todo

que quie en algo

ácierca, no puede
ncertCrlo todo:

{ caceruaevidrí-

CCS diu latcq-,:}

los cxercitos vé-

cedores en mu-
Chá^ocáhónes^y

que fu fama cun-

dió todb el múndoiquífo dezir, los Vinde

licios y Retos: { rcuid* cófilijs iuucnis }
( dendo bueltos aucncer con Ja induftria

de vn mancebo:) quifo dezir,Drufo { fe

n

fere,} íinficroiíjCxpcrimcntárofTjy chten

dieron { qtiid pofit mens ritcnurrítaj cl

poder de vn entvndimiemo bien criado

y dotrinado{qu¡d ihdblcsjy vn natüral

bien cultiuado, {vfub pentrálibu^ fau^

^Is,} en los rincones dickufes de Roma*

{quid patcrniis aninius Augudi} y fupic

ron quantd pudó el animo paternode Au

gndo Cefar {inpueros Nerones,} tola

educación y crianza de los hijos deTibc-

rio Nerón : quiere dczir,a Drufoaqvi*^”

no fólameotc íe le echó de ver ti valor na

tutal de fus padres, lino.tambícn ,
cl de la

crianca q fueJe cAuertiríe en naruralez®»
^

hazi6do buenos a muchos hijos de ruyncs ^

y a otros malos , íicodo hijos de buénes los hijosqM

Era Druío hijo dede Tiberio Nerón y rg importad

de Liuia Drufila, y fue alnado tíc Auguí-
las buenas

to
,
porque cafo dcípues ton fu madre,

Y poro á dado por principio de fu valor

Ja nat«MÍe« y *1
dtcend,*,

próceue

y
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calientes águilas

{^prógenerat e,o-

iiinabim irnbel-

Icm,} engendran

U pacifica palo»

iria, cnefDÍga de

h guerra
, { fed

-díadriná pfonió

MCI viminlitam}'

mas la dpdritíi)r

buena cdiicacioii

y crianza, alienta

y promucuc la

fuerera qüc dÍO la

ferocede ilí doarint y educ»c¡6.{fortés

creaMur fortibus,} los fuertes Oteen de

los fuertes : quilo dezií ,
que fu» pMteí

filtren valorOÍOS, v anb los hijoi también

lo fueron, { Se eft virtüs patrum ] y la vit-

tudyfortaleiadcjps padres íicmpfcU

baila [ió'bdnis iuucnci$:}en lo^bucní»

liouillos ;
quiert dezir,eii los hijov{ clt

1n $qu¡$ } cfta cambien cnlos cauállos, y

cntodoS los otros animales. { ócc feroces

Aquilas 1 } ni las^
.

.

DoílmdfedVtmpromBuetmfimm

JCiñiq^cultus ptSlórd roborann

Vtcumq^ydeftcmmorcs^

VdtcQYdnt hene ndra culpd .

Qmd dcieds 6 Roma Neronibus

TeJlisMetdf4rumflumen,(^

Deuiñus^(^fácmrfégdtit

Ilie dies IdtÜ tenehriiy
'

Qm primús almá rifitadored.

Dirás per Ifrbeis ^fer If ItdUiy

Ctu fiamfü'a per Udas^yel Eúrsss

Per Siculks eqmtaúit yndas:

iiamrálezi , •{]
rtdiquc ctiltus roborant

p«dora.}y los buenos rcfpcélbs fortatce

los aniíilos y los acfecienran. Un cftás ra-

zones á alabado > no Tola mente los antc-

teíTores de Drufb jbno también a Ccíar

ylügufto : aéribuyeocibie el valor^quc pOr

aucr criado a Drüfo cantóle líiíio. Y
fíizc luego lo qbe daña la falta dc.büénás

coilumbres. { vtcunq; mores defeccre}-

donde quiera qUe faltaron las buenas cof-

tumbrts rculpx dccíecbrañc J las culpas ^

afean ydeídoran {benc nata;} los bueíios

principios
,
porque ncí battá tcnetldsl fi

loque fe edifica fobre ellos, t!i malo, y
periícfío: que aunque el animo fea de ño
ble gsneracionjfc pcíiiieite yeflragaJ^or

rcaíion de aucr tratado fiafta aqui del vá -

iorde Drufb, házc l<jego rccordácioiidc

los ferüjcío$,y buenas obras, que Roma
recibió de fusántcpaíTadoi; en otros tiem

pos:y trae aconfequénciá vn méínorable

hecho que hizo Claudio NñrOn ; dtfta fá

milia, en tiempo de Aníbal , détpueé de ja

llalla qdizen de Canasteon el qüaícelTb

la petfecucion de Aníbal contra IbS Roma
nos : autendo fido el mayor de los enemi-

gos que tütóf eron. { quid dcbeas,6 Rbma
Nerouibus}oquanto dcues Roma,á la fá

<Kuliadclos Nerones, por los íeruiciosy

fcttsiaas obras qac ¿ellos as recibido, { C€°

ílis fcft flnroen Metaurum,}¡bMeptcfíigo

es el rioMcwujro, { A: Háfdiubal dcui-

ítusi^y el vencidb A(drubal,{& ¡He dics

pulcherjy aquel cfcla^ccieo día {quipti

nibs rifit } que íqc el priñitio que te ale-

gró {alma adbrea } con Í« grande gloria

que r'ccibiftfe { fugati^ Lacio icncbris
,
}

auieñdolbs Nerones ahuyentado de la lea

lia las tinieblas ,
que no la dexauS luzir,ni

ícfplandecer.Pkrá entendet cííb,y loque

fe jíigue,aüembs

de raber,qüe def

pues de aquella

tan famóra bata-

Jládc Canas, co

ci Apulia,fue Ání

bal el mayor per

figüidorque Ita-

lia tuuo : y para

süa$afiigirla,hi<

zo venir a fu her

líiano A rdfuba],

^on vnmuy pode

fófoexcrcitoipor

vna parte,trayén

do el btirbtálpor otri^Coinb l^arecia aucr

¿c afibíar y dcftriiyf pbritiefrá a todo Ita

iiá.Vi^ndo cftb los Romanos,fe esforza-

ron lo ibas qüc puditrbhjy embiaron con
otros dos excrcitos ( contra eflos dos Ca-
pitaoes^a CÍaüdioNerbh^ contra Anibal,

y a Lybiq Salina , contra fu hei^manó Af-

drubalj los qnáles entonces eran Cófules.

Y cbmp fitiaíTc Lybio Salina fu excrcitó

Cbfítrá A fdltíbal ^ miiy a punto de dárfe lá

batalla, Claudio Nerón de fu proprio mo'
ti uoicbnfiderafido que Lybio Salina fücó
forte,no tenia el juego muy feguro,por re

tonocer demafiada ventaja en fu cótrariot

cu diciofo dc ganar honra
,y de íéruif a fu

pdt:ria,eíbogiendo algunos muy válerofos

foldados ,
fin que los demas de fti exérci-

to fe ífióuie{rcn,ni lofupieírcn^áciidio dó-
de Lybio Salina cíláua, con tanto fiJeft-

éib y fccrcto ^ át Anibal, ni de Afdrubal
fue fcatidb,pof aucr hecho fij tranfito en
fola vña nochc.Y juntado cbn el, otro dia
de mañana, le réprcftntarbo la batalla^ y
fe la dieron,y lo vehcierob y mataron, c6
mas dé cincuenta y feis mil hombres de
ios fuyoé

; y cortando la cabeqa á Afdru-
bai, Claudio Ncron( licuándola configo,

y

fe boluío afu püefto,a hazer rbfiro contfa
Anibal, con la mifma prelleza que vinot
íin que nodic de fui contrarios lo vuicfi'e

5 tntcn-

ÁioMtddH

r».

Muerte dk

^fdrubaly

y huydá de

J4ntbdlper

cUudie ¿Ve

raa.
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ni feacido . Y enabiando U
cabella de fu béríniao,aI Aníbal prefeñtá •

dacoq vat> délos priíloneros'qtííS Cenia

deloí fa/os,priíii:ra Tupo lapefdídadc
Ardnibal,qa8 ia aufencia dr Claudio
ro 7. Y ello es Íó q dize H >raaio en eÜc
lugit,cáfaniicde la cífade los Nifótíí^íj

y pone por ceílii'os al rio M;taüto, por-
que Kiáel do.u fe fuccedio, Y proí/í-

gue dUíeodoco aohuy'o Aníbal de la Ita

lia,y lo q "/mdizicndo. f vt dirus Afcr }
de cal raiaera qui» el cruel Africano Ant r*

bal { cqucauit per vrbes Icalas, } huyo a

cauillo por las ciudades de ícalia [ceu lia-

ra i per redas, }
Fojl híí£pcmdis y/q-, Ubonhm

Jtom.ini fmbes creuiti^p* im^ío

Vajiuta Poenmrtím tumnlt»

Fitna déos hábagre reSlos

:

Vixiiq-y tándemperfidus u^nibál:

Serm luportsm prtdji rdpaÓHm

SeFldmítfyltro^qtsos optimus

FallerCy^ eft tirmmphits»

Gens qtsd cnmitofortis ab lito'

Id^ldtd Tu/cis zqtíoribfisfkordy

Ndtofq mátmofq
\
pdtresy

Pertulk^fsíonias adyrbes,

atajar: aali A ni- • Duris ye ilexfonjfabipenmbíss

bal queriéndole Nigrd fcrdcifrondís in Algido

Per díoma^per exdeis nb ipfo

Ducir opeSydnimumq^yferro,

Non HydrdfiFlo corpore firmior

Vinci dolentcm crenit in HsrcuUm:

Monflrom yefummifere Caichi

MamsyEchbmx ye Tlsebd,

«lela mifoia nsine

ra que el fuego

por Jas teas , don

de íc encinende:

porque coíti.0

queriédo apagar

el ftiego quando
(e enciende e;tl

parce donde bá-

ila difpoíicíon,

emprende en o-

tra* ypalTa adela

teemprédiéd oen

otra, íín poderlo

impedir los paf-

fos en vna ciu-

dad
, paífaua de

buclo a otra, y
orra, lln poderlo

detener, fvel Gu
rus pervodas Si-

cülas;
^
o como

el viento Euro, por las ondas del mar de

Cicila: quiere dezir,q buya tan de pricf-

la, q parecía el. fuego, o el vieneto. {poft

hoc vfq; } dcfpues de lo qual (iempre { pu
bes Romana creuit }la juucntud Romana
creció r labóribus fecundis; } en profpe-

rosfuccffosrporque parece que entonces
hizo principio, de leuantar la cabera: { &
fana vaftaca} y los templos délos Orácu-
los deftruydos

[ impiotumultu PeenO'.
rum:} con el impío ruydo dolos Carta-
ginefes fhabuerunt Déos reatos} timie-
roa a los l^iofcs fiuorables ,para con los
Romeaos. Y tengo por mejor declaración
ia fentido, que declararlo por los fi-
maUcros materiales qne eílaqancaydos.

"Parque á dicho que doTde etdia q puu ie

ron los Romanos eO:a y!¿loria,comcn(^aró

a fer véturofosen los fuccu{ros.Üamo im-
píos ajos Cartaginefes, porque no adora-
uin Dipfes,niguardauaa religion.f Áotii-

bilq;'pdríidu9}y,elpcrfido Aoiba] {tán-

dem dixit: } finalmente dixo por confolar

fe. Ñotenfe las palabras , conferuando-fu

grauedidjycSfeíTaiido el hecho de fu def-

gracÍ3.{ccrui pr^da luforum rapacium}-

nofotros como cicruos , hechos dcfpojos

daiobos rapases, {feíUmur victo, }fegul

mosde nasllra proprh voluntad
» { quds

rali^re,d¿ fugare }a cales gentes, que engá

fiarlos y huyr
dellos f cft crxuin

phus opimus.jcs
«1 mayor criuofo

que dellos pode-
mos ganar. Efio

:
dezia Aníbal ha-

S^icodo bürla
, y

efiimando en per

co a ios Roma-
nos, ílaraandoíos

lobos traydores,

por la feoreta en-

cubierta
, que hi.

. 20 Claudio Ne«
roo.Luego proce

de con irania
, y

* dize. f gensfor^

tis,}fi,gente fuer

tc,tenediosenmtt

cho.Y oenrre lúe

goaruprÍBcipÍQ,

{qucjactataTuf

cis^quoribusjq
perfeguidoi y de

Herrados por los mares Mediterráneos

{ ab ll¡ocrcmcato}dcJ incendio de Tro
ya { pertulit facraad vrbes Aufonias, }
truxoá lasciudadcs de Italia fus cofas fa-

gradas; quiere dczifvlos Diofes Penates^

{ natolq;» } y a fus hijos, [ maturofq; pa-

tresi } y 3 padres ya viejos, Efío dize

por Eneas$q«c cruxo los Penates,y a b hi

jo lülio Afcanio,y a fu viejo padre Anchi

fes
! y

quifodcz¡r,que tenia por imponi-

ble vencer, a gente que íus mayores def*

gracias ,
eran principio de mayor leííci -

dad, por fer tan vcnturolbs, que fi perdie-

ron a Troya,y falieron deJIa huyendo,vi-

nieron a Italia,y a pcfai del viento,mar y

tierra,cruxeró fus Diofes,y a íus padres y
hijos>

V
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iiiios, V aun hafta gatos;Jonde hicie-

ron vn otío nacuo rcyno, may« del qM

tjerdieron.Y perféiieríiído en decir mal

dellds , los compara luego-a Ja encina con

ffl«él)aagtKSeca,dizlcnclo. { vtlllex^ton*

f- é^^íb^«ltoscbli3í)la eniina podada

ris^Sipértmbus } con las duras hachas de

tlm filos frondis] de

neraarftÁa}^ue por los mirnjosdano^

cedes} y por lashendas q

ícdieroii {
ducft opes animumq; } le el-

fucrca y ayuda y faca animo
, y

fiquezasdé fruto jab ipfo lerro:}del mif

tób hierro,q X

que con las ocafioríes que para otros luc-

ran caufá cíe hc) Icuancar cabe^ado^ Roma

nos vinieron a mayor pujanza , Y grande

-

¿á. Dueiuego otra comparació. {
Hidria

non creuit’firmior } no creció la ferpíétc

Hidria cotí maydr firmeza { feaocor--

pore}derpues de auerie cortado el cuer-

poTín Hercukm}conrra HerciiIcs[do-

lenfem'vinci}qué íe pefaua de fer venci-

do: {
Colclu ve,} o los Cokos (

fumiP

fere oiaiiis monftrum:} noiujetaron ma

yor moníiruo: fThebs ve ]2qUionaE}o

Tebas edificada de Echion ,no hizo ma-

yar hazarn
,
que fi venciera a los Roma-

manos. Para entebdiniiento deftastres^

palabras aiiemos de faber-,que la Hidria '

Fue vna famofa ferpientCjhijade Echidna,

y de rifaon, a la qual la Diofa lunofpor

tener cnemiílad a Hcrule/i Hizo yr a la

lagima Letnea, para que mataíTe a Hercu

le?. Y como corabácieíTe con ella,áunqné

Hercules la hería, y eortaua caberas , ella

permanecía mucho masfuerterporque fe

dize que tenia cien cabe^as^ y tjue pOr vhá

que le' corraua Hercules , !c iíácian lue-

go dos, como venía 3 fer impofsible ven-

cerla. Otros dizen que no cenia niás de

íiete caberas
, y que íi le cortauan alguna,-

le nacían órrás íiete : por I0 qual Hercu-

les muy dcferperadó.Ceraiendo d« fer ven

cido, imagino que reílañandokla fangre

ton fuego,no le nacerían a quellascabe<^as.

V comb ib penfojaníi lo hizo, parque lué

go que la hería , acudía con el fuego
, y

ácafandole la fangre,nole nacían otrasca

beqasi Con el qual arce y con fu valor, al

cabo la veiício , cortandofelas todas . Y
por ello dezia Aníbal q crá masdificul-

tofo vencer a los Romanos,que aucr Her
“tutes vencido a la ferpiente Hidria

,
porq

iquántomas perfeguidos éHn ^ tanto iiias

pujantes ralian,y
Coicos don

ra que fttScaydas'nQfucíJfCi priocipio de
t 1

mayores fortunas # Dé los Colcjosíe dizc «

que yendo lafon poj cIV.cUocirodjc oró, V ellocino

d'efpue^ide auer tentd.0 batalla y vencido de oro,

ciertos toros
,
que lo guardauan, y a vna

ferpiente que cchaua Fuego por muchas
partes,a 1» qual venció c6 el fauor deMrt^

dca,k comiino arar la tierra,con los toros

vencidos,y fcmbrarla de los dientes de la

íerpiehxeide los qualesrubitamentcnacíe

ron btroitaritOshombre«de a cauallo í;r-

• mados, con los qiiales vuo de. comb&tií

hafta vencerlos a todos, porque aísiloot

udpnaüa aquella auentuia: v-arsi fe emen#

.dera k. comparación de Aníbal,

en que dize q no Rindieron losC olcos ma

yor rnoníiruo a láíTon , con la conquifia

del Vi?lIocino de oro,quanto eran dificpl

tolos de vencer los Romanos.Para.Ia ter Cddm^*

cera Cómparaeion auemos de faber i qiae

Cadmofue fundador d« Tebas. El qual

embiando a vnos fuscópaderos por agua

a vna fuente,vna ferpiéte que Ja guardaua

(dedicada a Marte)I(>smato.Cadmo muy
remido deíla defgracia, procurando repa

rarlaiConfulto el Oráculo de. Apolo, que

le dixeíTe lo que deuia.de.ha2.er,para rccu

perar la perdida de fus compañeros. Y
fucle rcfpondido, que mataífe la ferpien^ v

te, y fembraíTe cft el foelo fus dientes. De
lo qual fucedio,q íaliercrn otros tantos ca

ualltros armados: entre los qualcs luego

fetrauo vna muy reñida hátalla,y mürien

do crí ella los más,quedaron los vepeedo

resaque fueron tá fulos cinco, los miímos

;cómpa ñeros de C adrao, a quien mato la

ferpiente.Y ellos füj??ün los quejüntamé

te con Cadtno,edificaron a TebaéiEntre

los qiíalés vuo vntí que fe llamo £chian«

que luuo por mugCr a voá hija deCadmo,
ilarnada AgaBe5,y tuuoén ella vnhijo que

fe llamo PeDih€o,a quién défpucs fu mif-

ma madré y fus f ias mataron y .defpcda^a

ron,por védark que nó facrificaile a Bá*
co, Diximoseftb Oda.i9.bbro.2. Déíie
Echioñ (

que fue yno délos edificadores

de Thebas) tonío Chebas d mifmo nom-
bre de Echión : ^afsi la llama nueílró

. Poeta, ConcíuyéHdo las razones dé Aní-
bal, qíiedczia fet masdificulíofo vencer
á los Rornaiios

,
que vencer el rhonílruo

deThebas
, y los derijas que le an referi-

do. Y proíigue con la aplivaciori
, y dizc.

{ merfes prafundo} «charas (pongátnos

pof
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cafo )ía©tpTOÍ^nd(>- del
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'

g;eatcs,p'á4'afl'UáTe'h4CTdani')? TlOíparezcatí

V íft sl muaia{íeíi«vmtputefeiríor.4de:aydaÍ

< 4jYa en 15 pujante yimfisdjeljcdra^fícojiio'fí

ids puíieirambí^eíi iü ¿«oibre; deí'^ioídlí
lafoFcaaa¿'{’lci'<aere, JipttC5 í¡ prueuas a la
char y -confjb^ir 1 f'^-d

"LÍ oh

X 'viW

dccidkic^éciditf.J yi raa rfoy/

b

4C.al3t^
’

^*fpes i©íaoss,&,foxxü0a aollfi,.} tcwia, r>íAe

(era erpcranqaí, y tod* iá btHtfaíforLliDadp

nueíteá mbTCíj^íHaídrnbaleJnxs:^^
to.} aaiendo aerada Ardrub53i^.yja;9ptay

raas C arthago.h cüo^ tóde el- Poc^ascl xs «

' '
'

i .: v i

;
* S .j '.,1

V
•

••< m at^, jdf^: íp ,

fuexerekoi.qae = ctm»t:Miaí¡M
B®iccuelknadaí?rt^ : - Mitt4mfiipsrbos.omdit^h:d^ /.

, G</a~^b,ra,quc^o
y^ctrló '^'fíiülta^-^ri.. % ^

, 'u. .
^ liagaD;,^'qi^a^íq*D

buíjqucteogia. axfemmrfsrama t?ella. mí." ,., dad,r«í cursfa
qüe^ezity eoé-.:,i:.; . , »

,

, ;-

; gícejy. (u»c«y/,
tar fus magerciipptquem peracraa hom, diüdos A^mtús yí fagaecs { expcdimit aeri
bre délos íüyos ,qae es lo que celébraa^ acura bella. A da ííiürnn Aibre délos íüyos ,qae es lo qua celébraa^

sil4cho Us mageres. {ego}- yo(dize Aqí-
bal^ {non roítíam Carthagin¡}ya no eoirí

biaréi Cirriiago { aantios fttperbos, Ji
««fajeros foberaíós y vaoagloriofos, parí

acuta bella* lo übjan dsl medio «de ía^

guerras. Q;;^{cvdezir, que de quien Dios,
tiene ^ydado»|io ay temor de q, fe pierda*
YiCotiéde por las manos de Claadi'OtSf^-’

j rondosexcrckos del.puebloRomanojpoi:
licuar buenas oueu^as de vidtom, que ya^ qya GrtudÍQ.Ner6jCde qniél rrata4o}m
ras falca la efperan^a de poderlo hutr.'' maercp>a.»jcad® iido cp tiepodeAniN»

,

*
i

=

'
^*i

ODA. V
;

A CESAR
• .• .1

• 1 . -í V/ »

. :
i^rgtímento,

^
\ ,0S - > ./

• • - y ..

^ * I .

J

S T’A V A atiftntc Au-
gufto Cefer

, y tardaoa de
bolucra Roma , auiendo

prona.etido ^ tornaría pftf

— ,to. Y'porqaeclfenadolo
dcíreauar parccicndo a codos q fe,detenía»
éfcriüe Horacio cita Oda

y fupljeandoiC

BQ tardare mas, porque Rewa eí ,cr/i

como el mundo íin la luz dcl Std. EncI
difeurfo de la Oda lo ilflína Romolojií^-
geaiidole,y dando ^encender, que á fsico

mo Romulo fue fundador de Rotsa, cj ta

bien lo era
,
por aucrla cachcquizadqc.on

fus leyes y buen gowicrno.
. , . ;

*

PTIME
RoraiiJ®}

irjfigne Romulo
{ ortc diuis bo-
bis» } nacido y
decend^ence de buenos Diofes. Efto du»,
^rqucvitcendla dtí Eneas,y de lulio Ce
lar,q«e fuero tenidos por D¡ofcs/{ cultos
^cmisRomtils,} guarda de la gente ele

D lífis orte bmis^optime Romnl^ Remnlp
:
quíef®

Cuños ^ent'ü^abesUm nmitm dmi dez ir
,
de wáo^

Matumm reditum pollicimpdtYum
parre por el to

SanBo conci[io.yfe,di» '

do: fiaos nimigrii

diu abes; } va mucho tiempo á que dUs

aufente : f poJlicitus concilio patrum, }

auiendo prometido al Senado cíe

dres coolcriptos f msturum
redicutn.;»

^ iTiuy

li
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niay prcílo tu venida; fd ti x bon«} Su<5 ca

piíáfredíjtornafreddclüectugpatn^.}

2juelue la Juz a tu patria R.onia)q no citan

do tu en cllade falta el alegría. { vbi cni.ij

vultus tuus aíFuIlic}porq donde quiera q

rcfplandece tu rolíro fdies it gracior po -

piilojci día fe paíTa mas agradable para el.

pueblo, {in llar veris»} amanera de U pn*

niauera,f& foles nitenc meiius,} y los So

Jes rtTplá'decé mejor.q.d.q como el Sol en

iosdiavdcl Vera

ramente cnlasdchefás; { Ceres, } y 1*

Diola ,Ceres, {alrpaq* Faullitas J y la di-

chofa abundancia [ nutiic rura.}aciecicn

ta los campos ,y los hazc lubtr cürno>f' .

puma. £ nanitas volitant } los nauegar.Uí

buclan f per mare pacatum. } por ti mar
pacífíco

, ün temor de quitan los ofenda.,

^ lides metuie culpaii, } la lealtad teme

fcrculpada. q.d.que todostratauá verdad,

{calla domus j la cafahoneíta {
nullispol

Ipitur ílupris
: }

nodos haze pare-

cer mas agrada-

bles,afsiCelár en

fu tieTra,a mane-

ra devoSoIda ale

graua y-enrique-

Cía , como no le,

faltaua nada para

tener todo el có-

tentó q podia te-

ner^ Luego hazc

comparacip del

.ciiydado^qKonia

.
teoíá por el.có el

de la ipadf.e q tie

ne aufente.a íu hi

jo.{ VI mater vo-.

catvptiSíJafsico

nio la madre lia-.

LHC0in reddc tu * dux honefdtvi

d

.

Jnjicir yiris tnm l/ultus ybituuf

^ifuljlr populo,granor it ríirr,

Et fohs mí'lius nireritr, .

Vt mdtsY Notus huido

fUtu Carpaibij tr^aris nidris d.quora

CunSidntmJj?4tio longius dmuo
Dulcí deihcf adorno i A\ . ^

<r ".
. r .

Votis^ommbufq'^,,0*,pY€CÍbusyoca^^

Curuome fackmlinqredmQuct:

Sicdsjiderijs

Q^rit patria Cdfatem, .

Tutus bos ctmim mra per ambulat:
• g * Vi » » ¿ . 1 .

Nutrir ruYíi Certs^almaq-yfauflitaSé

Pacatum yolitfriil per,mare n<tuita .

Culpan metuit fides . .

.

ma con piróme^ ,,

í^s] omnibusq;,,}
’ '

lex rnhuloJüM édomwitmfiSy

¿c precibüs
» } y - . L<MamurpmíUprolep^ ^

; V
-\:fMpámpmnAprer»it cpme^

con ninguna de*

íonellidad c$ má
zilladn

[
mos,e«:

lex} la. coílúLrc,

ylaíey {tdomuic

nefas maculofújf*

a Vencido la mal*

ciad afretóla: qiii

fo dí'Zir , q hizo

Augullo muchas
)eycs,q corrigie-

ron y refrenaion

muchos vicios, y
principalmctc có

fra los adúlteros.

Por Ip q nal fe í¡-

gue. {* puerperae

líiudácur prole fi.

mili ] jasnaridas

ion. alabadas con'

la generación fe*

I „ mcjante a ftjs pa-

.
dresjporq quado

„ los, hilos no paro
.^1 .í íj ^ « .1

'
j

•

cen a los maridos , tienen contra íi la mala

fofpecha.fus madres. Y por tito niuy de on,^

dinariolas mugeres q van $ viíitaf ias rteíé}

parida^ las hrongean/am ig.oádo los niños .

y alabándolos de q parece a fus maridosv^

yodigo nías cierto q paj ecerá a íu»" padres:
’

¡a qual ljíonja nuca los hóbres dizen,ptjrq

no fe encubre los fccretosc orno las miijcc

res.Aimq hes verdad q lainiaginacionha

ze cafo quádo las muge res no guards leal

tad , los hijos adulterinos ao de parecer
a los maridos

, y a los adúlteros los ligiri-,

mosiporq elUnJo cun fus mandos piéían

cn los amigos.y quando có los amigos,tie

nen e! peníamíéro en fus una rfdos. { peena
comes j la penacópañers bel delito fprc-

tA7c%n
''

" v* ' VI '"i v
j caiíiga la culpí?.q,c!.cüe na-

lironii^víí”’
P«ezcaa«(>)Hda

. , dic haz/a delito que no lo pagalTe. Bita

Í“r.'?íy '“"rí p°'í«'

Cías {íuucné
J;

al

hjjq rnanecbo [ qpfNotu? ÍD(iido flaru^ «
qujéé.l vum Notogó Iqlra enojofa {def .

avpi?!!. le.tír^andoJo fí,
‘b,d„|ee cafaV longi^^

.rr tiíwpó que vnaño
ÍcV?i^ ÍWí’f» "’.aris Oar.pathijí } de kM mar Carpacio!

por M:g«fier,p,^
^.^?do|}os

^
{,ncc .dímoüct^,!

j^^SJPh 9jo$ {curuo littorc :>
fi viene^r mguo^ ¿echa ojos
; {Jic

íi? cofn l^^eíTeos í^e-í
icyque tiene de verte { quíefit Cípraré.}
mira por fu Cefar,quando le tiepe de ver,

y alegrarj^ con el. Luego dari;Íor.icio la Si

I .
J r-'-

-

1 'ti-*. iw«a5 las toias n para bU(m ulatriirfl:{ el buey pace fegu- deuen procurar los Frincipts

goiuerno

en lus Rey-
nos,

Pieyeí quán

10 ir^.i ^t ta

¡ayajui ity

nos cj ajijid

OI (íU^^*

Mpgercífu,

pYlUicZ

tra la füift

cW% ¡,t

malas.

Pera y cd-

Juco cvm*

pafivruí fon

del (Icííiu,



Decía
-» •

ración

nos>por<l'í® ^ ^ clI íSTió ay paz m'fí^íiégo

par<í reynaf coa feguridad. Y porque tói-

doío Jichoera como e! Poetá lo’ píntá,^

Juego fe gloria de’ cjiré eo fu tiempo los

Rominos no temían alus enemigoS'í y
dize, { quis-paueat Parrhum? } quien
con cftas cofis teme'al Parthb quis'

gelidum Scyrfien ?*} qnien ya ternera al

Scytlia»que abita debaxo del Septen-
trión ? f qñís } .

n¡*quien ternera f fccf

cus quos hórrida

rbagiílral

Gerrñania piartu-

fic
, } la genera-

ción que la erpan

cofa Alemania
’

¡5róduze f ínco-

lohai CaBfaVe? }'

ílendo bilío' Ce-
far ? { quiscurec

beíium } 'quien

ííi'ydara la guer-

ra {-ferflberie?}-

de la berícdfaEf-

p'aiía? { quifqué

condic díetü} cá

da vno gaílá el’

dii (quifo de¿ír,‘

el riépo.) rcolíib*

inTuis,}cn fus,‘¿á

pos,íinq nadie fe

¡Quis PanhurnfdHédt^^üis^élidíém Scythmí'

Qms GermdniU^^itós í^ómdcípdrturit '^

Foetmdncol'uim C^fd^eTeimiferd vO *

Bellumcuret ibsrrd'^' - ^

Condit qmfq-y diem ’coltibus infuU^

Et YiterU yidíéds dtteít dd drbores;'
’

Hiñe dd y^ind redit Mtm\s¡¡;^ alcerlí

Te menps ddhibet'déúmv ' * •- '
'

^

fe mnltd frecéytef'ro/et^uttttr meré ' '
' * ^

Dijj-ísJoYdtéñsi^ Ldribui ^

M ifcet ñumsn^ytiÚr^eU Cdfiorhy
'

-

Ét mdgnimemoYTímHlis» ’ \

¿ongds o ytírtdfn dtix bóüé'férids ' '

PrxjhsHeJ^mié-^dieiiHHs integré • *

Sicci indrié diéidicifnus yuidi
'

CHm/bl Ocedno/hb'éJl,C
' m »

iberias frutas y cofas de guño y regáfo,

Y encllafcgunda mefa comían en hon-
ra deíoíj Diofes. Por lo qualdize'Hov
racio, que eniasfegüodas mefas lo aña^

dian por vn Dios: y quifo dezir
, que

córaianenru honor* como por ci de to-

dos los Dioresjteníendoiepor vnodcllos.i

fequiCuric multa prece
, } y en ella

fegunda mefa te honra con muchas ple-

garias
* { te mero diíFufo pateris

: } con -

vino derrabado
por las ta^as

* o-

frccido en facri-

íicio :{&níircec-

numetituíim,}]^'

mezcla cu Dey-
dad {Laribtrsíj^

con los Diofes'

de fu cafa r £ vti'

Gracia memorJ'
cocnootra’Gre-'

(Ha queícobferu^^

la ríiemdria{ Ca*
ftdris,' tc'tái^tíV Cdflgyy

Herculis'; '} áe Hercules
Caftor

, y dél- o¿4.i /( I

grande Hercules*
^

teniéndolos" pór-

patrones y prd-‘

tedores de fu
'"

r ' I ww V»w • W ^ ^ J lAA 4f4 ^ p _ .

lo eíloi ué : nó áy quieafe mueua fierra, Vjo]5 rjaegosqúe piden por éi* fon
guerra . coJoséitan quietos, y ninguno^ "jos que diré.

ó

vtinamduxbó’ói^Jb'fí'

íe leiianta, {& vítem ducic} y el labrador /'^ tjuiéra Díds>t)üen capitán { praeftesfíéí'

guia las/ides arbores viduas.'} á lÓs
-

''pefi¿é IbH'gas "ferias } tnygás
j y Úes é

arbales.derácOibpañados, y fe entretiene Italia largos tHumphos ,Tas qualespreceV
j._f

.

‘ / i>.c: j Li'.i:.

^ dicitdtí^íicüí y debiólos ay ühpsi^qah-^
dóbos leuantamoS' { Mané die integro: *?

^or la mañáná'Vél' Sbrfálido
: ^ diíiifiuS

vuidi, }'y^éi^tíeiábaüér coWáo y béiir

do,tambíbrt iódeitóqyf cíi ni‘fóf*o&á^
lurbfeft.jquábdb él Sóié¥é deba^^
Céá'nb í de ’maíneráfqbé fié^prí, V a^
hófasypor lá ittafianay á la boGheV liará

'*

en odiarlas'.'^ Kirie! fé'dít íáetus J ‘dé aqut-

( quiere dézTr, de’Ta ‘hei^edad*5‘^^l5uefiVé^

alégre { ad vina : } íí ru'caía'á gozar dé-^

, t los fegalof que tiene: { & adhfbet’ tei

^
,

deum } y té celebra por vn Díb's f'alté-K

‘

^
Wis meníi^’^,} en las fegnndas méfas.' Píi^

CojlmCy í^níend’ereño , es dc'faber* queibs

fíe los Ro
r<ibiab de cbílumbre diííidíV la co^*

'-i • mida eii dos partes': porque enlá ptímé *’

tndnos
, c comiart rodó lo rdb’ilancial ,

Córrró crá'

fQnerldme carne, pejrcidd
^
hueiids^ lecheé ^úefoy

/ddos\ex^i lodemas ,qué tieáe en fi alguna groíTura

qttando CO' y iubíiancía, Defpues de lo quaf quita'*^

tnidn, manteles
, y poniao otros para Cd-

b/iétó's y fatisfedhos, áciimbs éfta ófáCi^*

X es lábóftítíttbTé dé.fbdós'ibs

» ^ i

' > i i *

ODA. Vi. A;,

lo y aDiana

fléte ae1eft5dó;<lé latopi„

el gouierno.p<if‘fi;vb1udtic|dcí Principa

fS Y

.

'
'i*

• '
^"

1“

Afgtt.

^ ^ S 1w.'^ í -i
r

> i J ; • •' 0

r: v!Jp

. ;r;y •



••

de las Odas de Horacio lib. lili, m
t^rgumento.

L A B A en efía Oda a Apo

y Diana ,
haziffndo íxicmo-

ria de algunos hechos linguía

res. Dcfpues de lo cjual le en-

comienda fus obras, pidiéndole que ílem*

prcías fauorezca. Y acaba combidandea
los mancebos y donzellas de aquel riépOf

para las alabanzas de Apolo y Diana»

frmapio

tuko
, y /í4

morulidud»

D ive,}
fjgrado y

fanóto* Apolo

,

^ quem proles

Kiob^a }a quié

la generación de

Kiobea { fcnfit

vindicémagn^Iio

guf.}íintio ven-
*

, ,
gadorde fulegua

í^meftffé atreuida.Fut Nio
bhU con el be hija de Tama-

lo
, y niugcr de

Amphió:y tüuo

do7C hijos,losfeys varones, y las fcys mu
geres,todos ele hngularbelkza y hermo-
fura..Porlo qual Niohc defuanecida y
arrogante prefumio de fer eftiaiada en

mas que Latona
,
que no tuuo mas hjjos

que Apolo y Diana. Por cflo permk
ticron los Diofes que Apolo le mstaííe los

hijos y Diana lasbiias. Y tanto lloro Nio
be eiSadeígracia,qü€ Júpiter de piedad
conuirtio en piedra. JEI fundamento deíía,

/abula parece qne fe conforma con la ver-
dad que pudo íüceder; ycs> que en Frigia
(en timpo defta muger^vuuo vna peíle, q
en vndia le niaro tcuios fus hijos; y por*
que la peíle fe caufa del ayre inficionado,
(por e] quaJ el Sol y la Luna nos comuni-
can fusrayo5}fíngicroDquc Apolo v Dia-
na,,bijps de L atona, le mata fien Jos hijos;

y die j-pn por caufa que vnicíTc prefumido
contra L atona

,
por la fingular hermofura

quetuuieron. Y concluyeron auerfe con-
ueMido en piedra

, porque de admirada
de tal fiJceíío,fe quedó en extaficomo ele
liada», Su moralidad es prouechofa contra
los que fin penfar que el abuodácia de bic
nes que tienen , les viene déla mano de
Dios,pienían citar fortalecidos con ellos,
contra cl poder de Dics.Que es la fdber-

T/c/ó
figniíjeada por el nobne deíla muger,

* { Tityofq; raptor } y a quien íintio tam-
bién vengador

, Ticio raptor. ( Hito dize,
porque Ticio quifo injuriara Latona.Di
xofe Oda.i4,lib.2.) Y ÍlamoIo;raptor,Qun
que no lo hi¿o, como Jo penfo

,
porque la

D /HCyCjuew proles Níobxa

Vindtcem lingít'x ^Tityofcj'^ ruptor

Senfit^^ Troix prope '\i£lor ultx

phthiHs ^chilles»

Cxteris maior^tibi miles imp4r:

ftliHS qiiíimuis Thetidos mariné

Vdrdánus turréis qudteret tremenda

OtJ^idepHgnax,

jUe^^moYdaci ‘ydut i£laferro

Pims^aurimpulfa cuprefjus Euro

Procidit Uie^pofuitq'^ collum

PuluereTeucro.

voluntad es juz»

gada por ti mif-

nio efeóto della,

fi es confentida:

y tíizeque fintio

la venganza) por-

que lo echoal in-

fierno,y Udio la

pena del Aguila^

que le roelas en-

tra ñas. {A; Achil- ,

Jes Phthius, } y
chiles P}

Achiles Pitio q.thio,

también conocio

tus manos, {prepé vídor} íicndocafivé

cedor (site Troia?. j de Ja grande 1 roya*

porque mato a Hc6cr,\ con (u muerte fe

defanimaron Jos Troyanos, y fue mas fa-.

cil fudeítruyeiom VeaíTc la Oda. 4.0'el Ji-

bro.2.{roaior niilles, caté rif,} mas buen

Toldado que los demas, {tibi impar: j pe-

ro no porque fe píidiefíe ygiialar cctigo;

fquamüis filius Theiidos marinse} aui;<J

; hijo de TetideSjdiofa de-la mar, y muger,

d e N ep tuno f pugú a x c u fpide t r em e nd a }
guel-refo peleando con fu lan^a tennrroía

{quat'cTct Dardanas turréis.} hirieíTeJas

torresde Troya : .
con todo aqutfl'o fintio

tu vengan^a:pofque lo matafte. (Diximos

cfto Oda.i5.1ibro.i.)Ttticfc>s es gtnitiuo

Griego. Phthius,es deriuado de Ftia, ciu-

dad énTefaliajde la qual fue Achiles pa-

trón,)' para mas engrandecer a A polo di

ze del valor de A chiles,que no fe meiiei a

en cl cauallo Troy ano, íi Apolo querien-

do fauorecer a Paiispara qot lo mataíTci

no lo encerrara en el, con los otros Grie-
güsiporíerhombre que por fuperfona pd
diera aldcfeubierro a cometer los Troya
nos{Jile} Achilles {procedií late} cayo
tendido en el fuelo { pofuitquc col-
lum pulucrc Troko } y pufo el cue-
llo en la tierra Troyana { velut pinu$
ida } como vn pino herido { mordaci
¡ferro} con el hierro mordaz, que lo cor-
la ; quiere dczir con vna íurra aíícrrado
faut CuprefTusimpulfaLuro.} o como
vn Ciprés impelido del viento Luro,

Gg 2 D«-



Declaración magiftral

Deyúdc íer Achiles hombre de grande
por lo lo k comparado a

eito< dos arboles Can leaantados.Proíigoc

diziendo que fí por cílo no fuera, hiziera
taoca edrago en losTroyanos

,
que a to^

dos los qucmira y abrafara : hafta los ni-
á js en el viécrc de fus madres. En lo qual
quiere dezir

,
qge de milagro fe tfctparó.

{ilíeinclufus equo } el encerrado eael
cauallo de madera f mentito facra Mincr-
ua-} que minrio.

diziédo tener en
íi cofas fagradas

de Mmerua [nÓ
felícretTfoas ma
le feriaros ,

}

fío

duda no engaña-

ra a los Trova-
oocique defaper-

oibídos hizíeron

fíeíias por fu vc-

9idj,viniendo lie

no de enemigos
armadosvcon nÓ-
bre de dan de U
Dioís Minerua,

como lo auia dK
cho cl agorero Si

non, { ^ auUm
Priarni Ijtá cho-

réis,} ni engaña-

rala corte dePria

mo alegre cólas

fíefías délos co-

ros de dañinas y
bayle« que fe ha«

lian
, { fed gra-

uis } mas graue

y ferozC[hcu ne

lile n§n inclufts tqud Mlntrte^

SéLCYá mentito ^mdleferUres

Tro4s^(2r Utam Pvtami chmis
Fdlleret auUmi

Sedpd'km cdptis ¿ranis^hen mfas^hete

Ncjcíoifdñfueros udehiuis

Vreretfiammis etiam Utenteh

iiátrismdm;
Ni tuis ’yiSlus^Venerijfq'^grdt re

V9GibusdÍHÜmfiiter4rsnui[¡et

Mebus ^e»ed fotiore duClos

u^lite mures,

DeBomrgHt^ fidicenThKlid

Phxbe^qui Xdntho Iduis amne crinéis^

Dduni^ defende decus Cdmeend

Ltuis ,Agyiéu,

Sfiritum Phecbus mihi^Phoebm drtem

Carmirsis^nemenq-^ dedtifoétrt .

Virginum frim d ^fueriq-^ cUrh

Pdtribus ortis,

Velíu tutela de d^fugdceis

LyncaSy(¡y*ceruos^cohibentis drcUy

Lesbium/iruatefedem,meiq-y

Polltcis iClnm:

edificados, alómenos va lo teoia det^rmr*

nado:detal manera, q íi lupiternolo re-

mediara (* por los ruegos de Apolo y Ve-
iius)no quedara en T roya perfona que no
muriera.Pero porque eftaua determinado
de q Roma fe auia de fundar,fucedio me-
jor , quedando biuo Eneas

, y los que con
el paliaron a Italia. Pide luego a Apolo
que pues como autor de la Pocíia lo k he-

ho Poeta,quierd fauorccerlo en profegoir

lo adeIátc,{Ph©e

.
L

fas})o q mil Jad espenfarlo) [fien vreret

flammisAchiuis} f iera gran dcfdicha que
quemara con fuegos de fus Griegos {cap
tos palám,}ajos capciuos publicamente,

{ pileros nefeibs Tari, } ha fíalos mucha-
chos que no faben hablar, (Sc iam latétcis

¡n aluo matris:
} y aun d los que nó fueran

n A cilios en el vientre de fus madres
, { ni

pacer diuum } fí el padre de los Diofes lu-
piter

{ vi¿lu$ ctiis vocibos} vécido co tus
ruegos r Venerisq; grati?} y de la agrada
le Venus [annuiíTct duelos muros } no

^íiera concedid o en fu determinación,edi
ticar los muros de Roma,

{ meliore alite
con mejor aufpicio y mas fauo-

agüero para Encas.Porquc fino eran

be doñlor argut^

Thali* } Phebo
fabio Dodordel
arce de la Mufa

{ qui laois cri •

neis } québana$
tus cabellos {Xá*
tho amne } ¿nel

rio Xante, rio de

Troya, cuyas a-

guas fon bcrrnc*

jas : por lo qu®l

quifodezir
,
qu*

fus rayos del Sol,

fon dorádoSjpor*^

que por los cabe
líos, entiende fus

rayos. Y profi-

guea otroepite-

to de renombre,

“flfuis Aegyieu,)

Phebo desbarba

do y polido.fcfíe

nombre aegyieu

esGnego,y quie

re dezir pulido,
y'

anfí lo llamauan

ios Athenieoíes.)

{defende decus cameena» Dauni«,}df
fiende la honra de la ’Mufa mía

.
(Era «J

Poeta delApulia y llamauaíTedefíe nñbre

por Dauno Rey que fuedeila.Ypafa ro®®

corroborar efta fbpl)cacion,aIega ( enlí^

que fe figue)queel mifmo Phebo,leicd

cedido cl fer Poeta. { Phetbus dedit luihi

fpi ritual} Phebo medio a mi e] furor V fi

cfpíritu de Poeta
, { Phoebus arrem car*

minis,} Phebo roe dio también cl arte de

hazer verfo [
nomen^ Poctp. J y el nom*

bre de poeta. Comoh dixers razón es q

fauorczcaPhebo,a
quien es hechura fuyái

y que pues elit auia dado todo cl íér que

tenia, que lo fufíentaíTc, para que no def-

caecicnd# de aquella honra, fieniprc 1®

alabaíTt*

^díellos (¿e

Pjjcbo fon

Usrdy9s%
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tlabaífí?. Luego íiaxc llamamiento de los

mancebos y donzClías» paraque jancamc-

tc,con el alaben a ?hebo , y a Latona fu-

ma Jre. {prime virgíniim»} vofotras que

foys las mis principales de h$ donzcHas,

{ puriq; orti Claris patribus } y vofotros

minccbos, líijos de noblcS;padres {tutela

dice Deliae} que eílaysdcbaxo delampa

ro,yprotccci5 de

la üiofa Diana»
BknHOda^ {cohibentislyn-

cas & fugaccis

ccru®$}qhazcs

detenerlas oiKjas

ligeras,y loscier

uo« {arcu}có (k

arco flechado fus

M íte Latón ^ fuerwfi canentfs^

Rite crefcentmfaee NoSlilucamy

V ro^eramfríi^am,Celcrumq^pronos

Volueremenfeisi

Nnpta Unt 'dim^ego dijs amicum'y

Seculofeflds referente Incts^

Reddtdi carmen dodlis modorum^

VatisHorati.

que refplandeccdc noche,y crece con ia

luz del Syl
:
porque tan^o crece» y ñas, y

menos luzc,quito masía defcübrc el Sol:

{ profpcram frugum, } profpera de los fru
tos de la tierra, { fcelcremq; voluere men*
feis pronos. } y ligera a boluer los mcfcí
inclinados a dar buelta con las mudanzas
del ticnipo. Dizc luego quanto les aproue

chara defpucs de

faetas. { feruate

X-esbiufn pede.} .
* 'í

enconad el verfolyrico y Lcsb¡o,porq Pin

daro principe deíla Poeíia, era de Lesbós.

{r€ruatcq;idu?n poIlicis}ygu ardid con

atención el herir de mis dedos en la cyta

ra (pufo la parte por el todo.) { rite cañe- /

tes puerum LatPin^, } cantando como lo

merece al hijod€Latoo3Pheb0,{rit^e

éiiculam crefeentem fafee
, } y a la Luna

aierlp cantado.

{, iam nupea di-

ces^} que ya ven-

drá tiempo <f¡ ca-

fada diras» {ego
reddidi cárm^}-

amicui^ Dijs, ]
yo me acuerdo 4
cante en mi tiem

% po verípseo ala-

bad'^a dejos Diofes, {Horati varis,} del

PoctaHoracio{docilis inodora®} hom
brcdieftró cn compóner-verfos { fecnlo

referente fedas.} en las QCaíipn(^d,egraQ

des fleílas»4^n aqttclla cra.rehazil.peílas

fleflas diremos defpueis de^c libro qntr-
to,en los Terfos Seculares^donda es fu pro
priolngir,

. ,

'

V i. \ »
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p ,N S I D E R A N D O
Botacio la mudanza y vá>je-ti

aad.'de todas lasi eofiás,.y.yifenii

do quetodo fe ac aba, aunqoó
parte

£, que íe vacontinbando por elme-'
dio de la prbpagacionvde las efpccJe¿»wí
que filos ticínp0s,‘fe njudan,al fin;buelue

" r . ...

a fer con los anos,que ruccdcB,y qqe fy
lo elbombee d efpues dcacabar

j q ypa yCr2

no'tiene recurroa boluer a (b rpf
:
perfuí

de a Torquato fu amigo , aq^e fea Jibe

ea] con fus amigos, porqiie np podra jcfc^

patotrá cofa 'de las roanos
,de fqs herid

ros,fino el bié,q que hizjexct
i

.

: , .
*

T
’

rcdeuot gramina <^^^da cum Ñymfhts^emin[
'

* I . canipís,} ya bud pucert nuda choteos,
. 5 ; ,

.

Caklkf

4

•

yernas sa u.imntoruiU ne [pera monetannus^&almHm

y \9 I •« <, fa ^

em, '
i .V '

1

,

por traiísla^ió

^fd!a,proptjedad

vnas Cofas a o|ti

{.Gratía nuda )

..-.Se.,: t », a.*..

j

;j ssríiSíira-.:
} a gu:

Qfádaoda

4‘>

^yodáA^



¿lagiftral

a guiar los coros de losbayicsy danqasí

p^que ya la prirnauera parece que efpar-

xe Us ánimos eacogidos del frío delia*

iiicrno, para holgarfe y recibir plazer

^annus fnouec}«l aáocÓ fu difcnrfbnos

amoneda, { & hora que rapit airnu'die*»J
y la hora que arrebata el día claio { nc

^eresinanortalia.} que no cfpcrcs nin-

guna cofa ene fta vida durableni ptrma-

laecientc,porque todo fe acaba* Declarádo

cito CQ particu*

lar,c(jinif^a fu dif fri^ortt mitefcmt Za¡hym:yer proítrit

curio, porlascali jnteritHra,fifntil

dades de los tiem
pomifíf ^¡ttammsfrx^es m^n

Bffémi rectimt iners.

DAfnrt^ tamsn celerss rspárAm cxlcjlt * Lma :

N9$ ybi decidimm^

pms dii^Sy^ ^ncus^

Ptélms (¡^ ymírd/lfiHíts,

gWífcit^an adijcUm hodierna craftmdjfktnmá

> - TempQfaDijfitperfi

Cm6Í4mkní4¿4HÍd4sfitghnth^redis^am^C9^

Q^t dUm$ ^nimo.

pos:coricañdo co

jao fe vaniliccdic

do las vnas a laS

Otras: y dixe co-

mo alcernatiuame

te.prtfuaiccc vnas

contra otras rey

nldo cada vna ca

futiefnpb*{frigó

r^'Tiiítelcunt Ze

pías AEncas} donde el píjadcfo Ercas

{quoTiiIIus diues & Aiicus } donde I u

lo Hoftito c! rico,y el famofo Anco f pul

uis 5c vmbrafutnus,}poluo foitios,y iom
br.a que paííojquc no boluera mas a fu fer#

Tillo Hofiilo, Eneas, y Anco fueron l\,c-

yesmuy podcrofos:a los quaíes,pone por

exennplo,para darnos a cnccnder^que a to

dos conaprehende la ley dcl morir, y qo«

ninguno fe efeapá, aunque rico y podero r .

fo. A lodicho

fe Gguc otra no n»g*

raenoJT dcfdi ^ ^¡¿4^

cha, y es que no
le biíte al bom-
bf e fer mortal,

y

que fu rida fea

corta , bao que

fobre aqito no

ra,} el Eítio q fe

¿de acabir {pro*

tcric ver,}deíirii

ye y huella elVe
rin > { limulpo-

mifer autún is,

}

9 ^

\n9n ti

ñ rxsi } 1 os fr ios fe

ablañdáñ con \oy'''-Cumfemcl occiimsi^ de teJ^leñdidíi ¡limos

ZehrostépUdos, ficerit Á^itrUi
" ^

£ acítas i;\ceriai- Tofqtangenus^iíop te

HeflinéetfietdS,

Ittfernis mq’y emi9Í4mekm<DUnd fhdicum

Liherdt Hippolytum:

Nsc Uthei yJet Thí/eítsdhr(impere chdr9

VlfictiU perítlm^

juto luego éíOtd-‘ •''' ^ *

no fértil dirut^s rcflídefit frugasf} echara:

fuera las nfiteíTis^detEllíoi bruma*

iners } y luego la perezofa ciada’' f récur*»;

rit. }torn3 a bólüer parahaJ^é? otro nuciiti:

circulo de- Hs trt'ifmos tíctnpos^ delgado*.

y aníi fe paíTa la-Wda corriendo los ati^sy

veu:iefid jfe los tiép^ñs vnos a otros.Luc-

go‘díze que iuaéjue cito fea aníí,y que aó

ci^iípofe repariu aquellos dados, (
pues

4 el iuuierno palla , dcfpues
:

Qer^'c-l otro andi* y añil los otroá tiempos,)

tenga cierto el

día de mañana»

ni el tiempo,déla

hora en que bi-.

ue:to q no acae-

ce a los tiempos

queiienea cier-

to lo que ái^ de

durar: demasde

que a.R de boU
uera fer. {qais

feitan Díjfupe-

ri} quien fabs U
los foberaoos

diofes (adijeiac

tempota crafif-

na a na dirá el tienspo de manana [ Aimma
hodiern*?} a la fuma del tiempo que ha-

ba oyi fe a biuido?flinguno de los morta::

les rifenc tal certidumbre: porque el pun-

to déla muerte que nos aguarda,en qual-*

quiera ¡nílaotedc tiempo, puede íaccdcf.

y (iendo verdadera cita qucntajdize luC'

que foloerbiéqds: fe da con larga ma

no,C5 loque fehalía para gozarlo defpucs.

{cundiq;dederis animo amico } todas-

ías cofas q dieres,cÓ animo generofo { bi;

iit>¡>orBir>«l4ÍftT,bre.butIuc.,fivnáve?
- - W - manos eadici^^^^fe dcfpide defte';tnundó. f iTim»
lercs}c6,fodo’'éfo las Lunas ligerasíqui-

fodeíirvlos mefbs.
[ reparancdamna coe-

feítia:} reparaq aquellos daños ,que caá-
fan los Planetas del ciclo ;y puedenfe con
foUrlostiegripCMi^Qe fe acaban , con’que
tornan a bolucr fnos vbi decidimus } pe-
lo tiofocfosquado vna vez caemos^ quo

deiir que foto aquello que gaíiare por

fu mano, haziendo líien/aqueíTo hallara ^

defpucrdeftavida.y
leaproucehara pata

gozarlo «n la otra.
'"‘'"oit

fus herederos f cura
remel oce.d«» jpor

qué en muriendo vna »«zí {& MmoaU • > ot .
- - r
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fíifolyt0.

eerit fplenclic»» arbitH»} yM inos juéz dcl

Infierno ,
jiiftamentetfc vuiere juzgado

r non genus T'orquaté.}as de faber atni;

go Torquatb
>
qüe ni el linage de tucafa

f non facundia _}
ni 'coda la eloqitencia'

del mundo {non pietás feftituet te}*i U '

piedad de nádie ,
te íeftituVra a (a vida,'

porque no ay cola qué fea poderofa de fe

fucitar a vn muerto. Luego en c'otifitmaa

cion defta verdad,dize que Diana no pu-

do librar a Hipolyto,pbi:jnaS quejo qui-

fo;ni Tefeo a fu querido Peritoo,y es ar

da Arícia. Y aquíentra fa opitiíA de orroi

qiie dizen'que no murió Hipolyto de a-

qucl deíaftre^fino que efeapo mal herido»

y que v*na mugerdefte hombre AriciaCa

quien Hipolyto quería bieo)!dc fccreto

Jo recbgio, y hizo diligencia con el Dios
Efculapio que locurafre y tcparaíTe.Mas

procedí édo có la primera evinió, Júpiter,

fe indigno contra Efcülapio^porq vuieííe

en la tierra quien defpuesde muertos,alos

h.oníb.ré/ refucítáífe :
por lo qual con vn

rtavo le mato. V Horacio mudando el fu-

gumento de mayor a menor. {
'
Dí'aná c’^fíb de la fabula,dÍ 2 e no aucrlo podido

ení O)} porque Diana { neq-,pudicunSU- Diahá librar dd infierno, y peruicrtccl

berat Hippolytutn, } ni puede libtar'af
’

‘ordeniile como procedió. J.)eTerco y

cafto Hipolyto { infernis tenebris,} de de Pericooíe dize auerfidotan grandes

liftinieblas íhíéthálé'i“( T ¿feus vál et

ábrrumpere ’J ni ^éféo es poderbfb -de

léénp'er { vincúlaL'aet'c^ } los lazos ííéteos

ftaro PeVlthób.}' a fu Wraado' Peritbbi^

CJ^Ífó dezir j.qiicnadic^n el infiéí’fió eS*

poderofo de íibrat a btrb'. Dé Teféb fe

¿Í2e
,
que airiendo 'héeho' áufencia' d^fu

cafa para yt *al infiejrñb yTu mugér F cd r

a

feen3mor6^de-;Hipolyta
de fu marido'TeíebJ^íCotóo pbí’ féítíipb

lyt'o hombre circüfi!|)c”i5t’b y cáftb, hb coi

finticfle ch eF ambF déíbfiefio dé fb feí-’

dráftr3,élla ihjüfiádá^dd’íbs-dcrüíósj'qlbah*

átí fu mafidoi Téfeb ^¥óWi'é í fe^óuci-^iro'

dél '3 fupadréj dizTé'hBóTé abérla qb^érfd'o

tbrggfí'Tefe¿m^lidÓ''¡éon clzélb-'d^ Íií

Kdhta,y ciégbdéf^éfoquetal tj'á^yéibn'

le caufo, quifo matar a fu hijB,'y fyícíftf áfti’

Peritoo^

'amigos
,
que Oo fe vido ínayoramifiad,

Efío.sfé juramentaron de no cafaríejfino

conhííás de Júpiter. Y en execucion de

áqiieíloTéfeo robo a Elena.Y porque no

vtjo enél mundo otra hija de Júpiter pa-

la Per itob,acordaron entre fi de yr al in-

fiétño a robar a Próferpina
, muger de

Plutbh, para que csfiíTe con í Jla Pcritco.

Sucédiblés defgraciad 2 ínente,poioi efue

muerto Peritoü,y qtiedoTcfeo aprifiona

dbyhaftáque defpijesiHrfcuIes lo libro.

Dlxirobs'efto Odá.^dib.^. Aunque Hora
tib váHá la fabulá y por acomodarla a fu

prbpbfitoiY Ja verdad en que fefunda efia

fábnl^fuej que áuiendo íi'efeo.y Pcritco
arrebacadb a Elena í que cupoén fuerte a
Teré6\‘Tüe for^ado^Tcfeo deprcmetcp
dYuda a Peritoo , hafta tanto que halla ÍTc

padfe Egep;(abueIo de Hipolyto) que de otra iuüger parafi.Y íabierdo que enEpi
tl|^'^brá^qWéTe*auia prom'etido',faeffeitry; ryo auiawa hija del rey Á ydonepjrey de
v%a^^e‘í¿ilfi5e® Hipolyto , fu . Jos MoiQfpSjínú^ hermofa, iuteniaron d

V«J
) y wvfitiv/ cauauva.uvt

cáVfq éh fiiiyendoHipoIvtb^fé^éfpá <fuy’a"madre fe llamo Cerevj y en fu
de fos^dííftruosjhf^^ ''‘¿dardi^^ éüftodia tenia vn pcrtollaroad.Q'

“^Í^^h.^^ízieron pedamos
'

VXertóo,?|ro'rqueXon famb^^
¿piá'ha (iü^pues defto:pi>ri.quexeria

b/blf^^MértíFb'^ído fu compañero en el

é¿ef¿i61ór 8á^á5^‘íéhíéb'ó Cotnpafsi&

^

feíhídik'r áqtféJ^Si^d Yé%b á Efc’illapíoí,^

^ Jtííb^dé la M^díbihb qbblb refiícitaffercl*

. b radas los^de aquella tierra. Como fe dii
xoen la Oda.i.del Iib.i.Y-como llegaíTen

con e'te6eroáda,fudes prepuefio que pri
mero; les conuenia combatir con el Can-
cérberós^quifieíTembodas con ‘Proferpi.

í'P^íl^^'Si^srdáua lacafa ^durmiendo
mícmbróSf furdueño. ^Mas procopandó a efeuías del

^]bs drdetó WaítfR)(rí«ifáv&lo.a>h:i/tt« pwo,robar a Proftrpina.A ydw«oJos hi
¿O prendetiy a PeritojO que fucíTe echado
ahCancerbero

y para que lo,.mataííe
; y a

Tefeofqoc no de fu voluntad lo auia intcn
tadoJp'erdonoMiias puíoio a bu^xecaudo

de

H ^

- wi



Declaración magiílral

de guar^íJS que lo guardaíTen
, fegun que

cfcriue Z€tzes,y Plutarco refiere en la vi-

da de Tefeo. De lo qual tomaion ocafion

los poetas de fingirqiie Tefeo y Peritoo

auian baxado alos infiernos a quitarle fu

mueer Proferpina a Pluton y fegun díze

Virgilio. 5. Acaci, Defpues Hercules vino

t la tierra de A ydoñeo,del qual fue hoípe

dado y regalado'Y como vn día hablando

contaííc el Rey lo fucedido conT cfco y,

Peritoo: mouido Hercules a compaísioo
del triílc fuccffode Peritoo,procuro reme
diar a Tcfeo,y con buenas palabras per fuá.

dio al Rey le dicíTe libertad, lo qual hizo'

coa mucha liberalidad. Sacolo de la prU
fion, V licuólo configo* y en efto (e funda
efia fabula.Su moralidad,ya eda dicha en
otra parte.

ODA.VIII. A CENSO-
riño Marcio.

Argumento.

OS pobres ficraprc hazcn

difeurfo de lo c¡ puede con
lolarlosdcfu miferablcfor

tuna, y como el animo del

hombre es capaz de mu-

cho mas que de todo lo de aquella vida,

y apetece la eternidad, ninguna cofa pro-

cura con mas a dc&o ,
que perpetuarfe,

fino puede con hv¡da,que prefto fe acaba

alómenos con la memoria ,
que tarde fe

©luida. Paraalcanijarcfte fin, pulieron mu

chos hombres,en grande riefgo y peligro

fus vidas, ancucurando a fu parecer poco

en perdellas, por ganar y confeguir mu-

cho mis, en la memoria de íi.Y el que es

poderofode hazienda ,
ordénala memor

rio de la buena obra ,
fumpijaofo edi-

ficio, retrata fu parlona, y en fuerte bron

ze la dibuja, para que no fe oluide el cíem
po, de auer íido. Mas el pobre,que ni a lo
vn» ni alo otro puede,((lendo,como dizl
todo trabas,JaproucchaíTe de la ínuécion^

buíca la nouedad
, y loque mas biene.ii

todo tiempo ipuedp fer recibido

^

faze el apetito natural dcfta;raemori3, c6
eferiuir a contento de todos. Por lo qual
Horacio efcriuc deíia Márcio Cenfori’* ti.s,

qo diziendo que fipofiible no están grár.

de, q pueda fabricar yafos de oro, y darfu/

Iqs para fu memoria,ni cíhtuas do bronze
de fu perfona

, para qu.^,el tiempo no U
dcftruyga faciItnente:pcrOíquc le leruii;í

con verfos
,
por cuya.yiftüd fe gana ala-^

ban^^ perpetua: porque UPoefia fieraprCí

tiene faiuo, al que es alabado de vn exce;*

lente eferiptor. •'
.

' • ' • » j • ( • i . . 1 >• . »

C ENSO
riñe} ami-

go Cenforino

{commodus do
narcm}íi yotu-
uicra comodidad

ypolsibiIidad,die

ra
[ meis fodali-

bus } a mis ami-

jf^Oríítrefií./>oferaf.^r4T4f; cemmodii

"^Cen/orine meis ierá/odalibus: -

VonúYtm rripodas.pr^midfottium

Graiorumme^’, túpej?intá munerum

ftms'Mmtemefplicet urtiutn^

M fé-.

A.:

' Cenforino ,fíize^

u ¿fierres peíslnia,^-.

* jt^^nerú fcrd }
núaileuaras,eii

gos y compañe-
ros '[pateras } vafos prcciofos de platay

Mcultíh t
'’''®C*'^%g'’»»}yíft»t«asde ni5tal,có

eliddi
^g’*^d4rlos>{ trípodas} y mefas, ó af-

tu
lientos, de tres pies, de los que fe vían en

.ií
l.^ rnilicia : don muy' cftimado { premia

tes lo yft, lorcium Gr^corum}por fer premios dig
Sa.ty,^,li,i nos de los fuertes Griegos .Halla aquí á

Sdry.^.U,2 'inerido dar a entender fu liberalidad
, cl

Eptíi 6
9oeta,para con todos

, y porque cqn fna^
•

• yor voluntad la mpftrara para Marcio

.lapirte qtc.cu-

Q¡¡d$ dut Pdnhtijiíés frotfélie^atét SCopiSy
^ pje^r fí>

tíícfíXoJiíjmdisíllecQloribus ,
.

Solers nfinc hominunponsYei^nHnc ieum» .. í^ñ
I n - ra íP’

tíum,} ficndo y,0;íícq y capdalolo de

artos ydcl primoí,:{qua^^flm Parrhflfius},

qtie^o Parralio qu<í fufpIPFP.f» {

pasptotulir,} o el (ífctiltor Scopas mani-j rdrrdj/o

ftlto, auiendo hdplos mas welétes m^e pintoY.

ftros que vuo jamas ,
cadAyno en fu au.e; Serpas efcttl

qoicnc dezir ,
qge ti el íuéri^tan excclcnt^^

en el árte del pinta r como fyarrafio

,

famofo cfcultor como fue §copas, no fu^ 5

ran de los razonables |ps rf^atos
hixicr^i

0
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cíelas Odas de Horacio lib, lili. n$
hiíieja , fino de !os mejores

,
para feruirle

con ellos : en el qiial difeurfo vemos que

antepone las artes a las riquezs , en razón

de tener mas facr^a y mas valor para ten

femar la memoria de los hombres. Y pro-

ligue alabando a cítos dos oficiales. { hic

folcrs poneré íaxo} cfteScopas fue exce-

lentejpara retratar enpiedra [ nunc hom¡-

nem,J- vnas vezes a vn hombre, que biuo

no pudiera cftar mejor, { nunc Deum. }
otras vezes vn

Sedmn h.tc mihi yiswon tibí utinm

lies ejl-)itur animus deliciarum

Guude^ carminibtts^carmirid fofjHtnus

Vondre^^fratum dicen maneri.

Non incifd nolis marmord publicisj

per quoi J^iriiHS^^ Y/M redil bonis

Poji monem ducibasinon celeres ^

PeieCi^(j’y retrorfhm u^nnibalis min^ 5

Non incendia Carthaginis impla
, ^

Pius^cjui domita nonten stb áfrica

Liicratus redijt^ clarius indican t

ídudes^^quam CaUbr^i P ieridesineq'^

si chetrta ftleant^quod hens feceris^

Mercedem tnleris»

vita poli: mortcijci efpirifu y la vida^deí^

pues de la muerte: { non indicant ejanus

laudes} no mas efclafecidamente miicJhá

las alababas de los hóbresfamofüs f qudm
l'ierídes Calabrae; ] que las Mufas de Ca^
labria.-quirodezírja Pceíia:porc]uc todas
cfl'otras cofas,como ion la pintura,y la cf-

Cülpcura,y el archirctuia, Ion grádezas de
obras muertas ,cjuc no hablan , ni pueden

dar razonde ii:mas lo que guardan las ef-

cripturasfongrá-

Memoria

perpe»

ftta es U de

la eícripttf

q de los

fimuldcroSj

^tpintHras,

Dios, al parecer

verdadero, {ille

liquidis colorí -

bus.} y aquel o-

tro.p3rraíioj pa.

ra retratarlos en

pintura, de liqui-

das colores , no
vuo en el mundo
otro fu ygual.

{fed nóhfcmihi
vis;} mas yo no

tego ella gracia:

noníibi res eíl,}

ni tutienescal ne

ceísidad,f autani

mus egenstalium

deliciarum! } o animo menefteroío dr ta >

les deleytes,.Muy biíenocs el ofrecimiéco
de lo que vo hombre hiziera por otro , íi

tiúiiiera p.pftiblidad :• mas porq no á de fer

comOmueu’a.e] deíTeo a querer lo q ofre-

ce niosyppr -cíío á dicho q ue no juzga de fu

a n i /n o, el apetito de tal e s coía s,p reu in i en

^

do abdcíTco de fu voIiínrad^Y paráfatisfa -

cerro con Jo qáe el Poeta Ic podía feruir,
dize trt Iq figuiente Joqde fabc' fer de fu

gandes carraimbus,} convoque
tü te delectas y huelgas es íCon verfos,

i carmina poíTumusdonare,}
y lo que yo

puedo dar fon eíTos mifmQS VeffojSyf & di-
cere preiium munen.} y dez’ir la efíima-
cion que rerpondeaeíle don de fer Poeta,
Luego dize quanto vale el fer Poeta,para
poder honrar alos q lo merecen, pórq no

.'fe.ygualan todasias otras artes có ja Poe-

. fia,para perpetuar la hora de los hombres.
f marmora inciíajlosmar moles cortados
íCoIiinas,arcos, Anfiteatros v efiaruas {in-
. cifadotis publicis, j entalladas có letreros

pub!icos>cj dizen de quien fu-ron edifíca-

daSjporq razójy en que tiempOi(per qug
.Tedie bonis ducibus j por lasVjuales gran-

dezas de obras bi

l)as,que hablan y
dan razon de quié

fon
,
por la boca

de tocios los que

las miran*, tn lo

qual claramente

parece la ventaja

que ¡os buenos ef

ci iptores* hazea

a todos los otros

artífices de otras

artes,íicelo de ma
vof etbraacíó el
m'

fcruicio cihazen
I

a ios q dtíci iucn

[ - , - el nóbre, vida, y
buenas coftumbres,q no los retratos y ef-

Cülturasque los artificeshazen.Porque de

mas de eílar fujetas 3] tiempo que las con
fúme y acaba., aunque permanezcan

, no
hablan, ni dizen quien fon,como lo.hazen

Jas letras.Llamó a la? Mufasde Calabria,

queriédp fignificar al Poeta Bnio^que fue

Calabres,de vn lugar que íc llamcRudia:.

y efcriuiqios hechos de beipion , Pionque

Eufebío Ccfai ienfe diga c] fue de T a rato,

y que Catón lo truxo a Rcvína. Fue hóbre
muy,; moderado en todo,y quando murió,
fue fepultado en la fepultura de Scipion.

y proíigu^{nó celeres fuge,} ño las huy
daslígerasjfminffq' reieet3e}y las ame-
nazas rebatidas { reiroríum

j hszia tras

£ Annibalís,} de! capitán AnibaKque ame
. názádo a toda ltalia,le lucedic al c otra rio
de lo q penraüa,{nó incendia impif Car-
'thaginís,}'ni los incendios de ¡a maluada
^
Car tago , rñueíiran mas ilufiradamcte Jas

^alabái^as, í eius q ji redjjr} de aquel q bol
uio j'.Jucratus nomenab Africa domita,}
aii iéd o gao 3do c 1 nc bre d e a ü e 1 íu j e tad o 1 a

• Alrica;(q,d.Scipion el Africano,qdefiru
j. I

, ,
•

,

'
^ fouá PicridesMüfe ' odezas buelae a los Capitanes { fpiritusA' Mufas Pieriees: {iitg; njcrcedé tuki h-

H 1, ni

Enio Paeta

Dixojfe ef-

Oda,

Scipio^f,i

cano.



Declaración ma^iftral

m ganaras nicrcccl , ni premio de honra y
fama dcaqtieUo, {quod fceRcfcctTíS, } q
bien vuicres hecho { íi chartaí í'ileant.} íi

hambresfo do Tepultado en perpetua oíuido.En con-

Us efcripíít firmacion délo qual pone exempios de

yUs qlo$ 4/4 períonas de mucho valor,de quien el mun
do jamas tuuiera noticia, fi los libros ñola
dieran, {quid fo-

o

ret puer Ilir, Ma
uortirq;, } q fue-

ra de RorDuíoihi-

jo de llia y de

Marte, {íiiouida

taciturniras}^ fiel

inuídiofo íifencio

/ obíbretmerítis
V.

Romuli? j hizie ^

mulo j-a coatradicion a

odu.iyii» los meritosdeRo

¿ib.í» mulo?aunq tuuie-

ra mas valor del

que c«UG>, ningu *

no del fe ncorda-

ra. i vircus, 8¿ fa-

uor,<f^Iingua potentium vatum,} el poder

y ei fauor,y la légua de los poder oíos Poc

tas, r coníecrat iníulis diuitibus.} dedicay

conlagra en las regiones del prüfpcro Pa-

rayfo {
Aeacu ercptii Stygijs fiudibus,}

Eaco oda, a Haco arrebatado de (as lagunas inferna

ijdií.z, les:quc fino fuera por los Poetas,fdlo en el

infierno efhmiera. { Mofa vetat morí} la

Mufa efcufael morír^porfama {virú dig-

nú laude: }ál varon>digno de féralabadc.*.

{ iVlufa bi.at ccelo.} la Mufá beatifica en

el cielo,refiriendo las alabanzas de los qut

citan alla. r íicHerciilcs impiger} porcílc

' 'Qd¿dforctlllt^

MdHortifq’,puev^,fitdci(íérmtas •

Objlaret mer'ttis muida Romuli}

Ercpíum StygijsfluBibus ^eucum

VircuSi^fauor^& linguapotentium

Vatum ^diuitibus confecrat injulis.

Vimum laude Yirum Muía yetat mori:

Coelo Mufa beat.Sic louis interefi

Optatisepulis impiger Hercules,

Clarum Tyndaridafidus ab infmis

Q^jJas enpiunt aquoribus rates ,
'

Ornatus yiridi témporapampino

Líber yota bonos ducit ad exitus.

medio el felicito Hercules { íntcrefí epu-

lis optatis} afifte a los manjares deíleados

{ loUis.Jdclupitcr.Quiere dczir,quclos

Poetas lo engrandecieron,para-q el mun-
do lo tenga porygual a Iupiter.{Tynda
ridas clarú fidus} Caftor y Polux ciclare

cido figno del cielo { cripiuntab infimis

^quoribus}facany clcapandcloshondos

mares { rates quaCfas. } los rotos nauios.q.

d.q elle figno fauorcce mucho a los ñaue*

gantes por el me
diodelas inuoca

clones q haité los

poetas en verfo:

de lasquales fea

proucchan los q
fe vcécB trabajo,

y qcn remunera

ciódcftOjlosPoe

tas loshazen con

fus alabanzas in-

mortales. { liber

ornatus tépora }
B acó adornando

fus íici}es{viridi

pampino} con el

verde pámpano,

{ ducit vota ad bonos exitus.} coduze loi

delTeosdc loshombref,a buenos fuccíTo?.

q.d.q con los verfos q fe hazcn en alabSqa

de Baco, cl efquilmo de la vua,' adornado

de verdes pápanos,defpues da el fruto def-

fcado^Ydcfto infiere q fon de tanta eftima

cion los verfos,q los Diofes fe honrancon

ellos, y q mofirádofe agradecidos a la me
moría q tienen los hombres,concedé bue-

nos fuLeíTosa n'ircftros deíTeoSjfauorecicn

do por la mar el figno Geminís, a los que

tienen peligros^ y dando BacoprofperoS

frutos en la cierra,a les que losdeíTeap.

ODA, IX. A MAR- •

coLolio,
í

-

,
Argumento.

o R Q V E fuele acaecer a los fuyos)dize en efla Oda, que fas yerfos

V.
(
aunque ayan precedido los de otros Poe

tas)noferan menos eftimados,quclosmas

aceptos. Y prucualo cohia competencia

de Homero, y otros Poetas: losqiiales no

dexaron de fer aceptos y recibidos, porq

Homero ios efcurecieíTc: pues no fe abre-

uio el arte de ninguna cofa en vn hombre

folo.Por lo qualdize feran eternas fus o-

brat

I ^'T

¡j qyc cTcriuen, endiciofos de

ganar hora,en partedcfmayar,

viendo que otros an alcanzado
c! rnifmo premio que prctendeotpor auer
los yací uuindo recibido en la mayor a-
cepcion de los profeflores de aquel arte:
El Poeta ( cuyo ingenio no tuno nccefsi -

dad de difeuríos ágenos
, fiendo buenos

fotuxy Ca

flor Oda.2

iib,í.
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hrüC Luego encarece ¿li quanto deuen Ter

eíHmado^lo!» Pocr3S5{)orconÍ€ruar la rae

hombre!» vaíeroíos con ios

blcriptos'! a los qualcs’no tanro les apro-

tiechófpará eíla raemdria)el valor cj tuuie

^i^tYintolaitífcri'pcurasque d ha^-

blari. Vltíburtiente “proosete de alabar a

qual hazc cüfcurriendo por fus

:fdftc ere

írabajosscu fctuicío dela

dolido bueno para gotacmar la# Y cuenta

fus virtuciei , llaman,doloxiichgfoj liOpcjC

cj abundancia de losbienestemporalcsdi-

Uoporüiconrcruacion de los, dcl.anirao^

ttóiédo mas miedo decomecer vna culpa,

(por pequeña que fuerñ)qucdfc moiir,por

no hazeria.

das J'Lolio

aniigOjno íin bié

colídéraríoteper

fundas l^^interitu
-

J'auer

depeVéceílas pa

hhras íf'quaena-

%5íid Añifidtirrj

'loñgé fonanté,}-

que iieñdo yo na

'cldo (¿n el rio Au
fidqCque muy !e

'xos !uena y le

N Eforte cndAsinwrituYd.quA

Loriasfou^nteYnnátus (id

Ñor} ¿inte pr hyuís

Verba loqwirfipandti íhardis,

Nonfi priores M¡tonius tenct yr
"

Sedeis Homerus^Pindmc<i latente

u/ílcti minaces^ n. .

St£ficbori,q'^gYaues€Am(xi^<'¿\^ i

Nec.fi quid oim litjit ^naereórf^ r

Delem ^tas.SpiratadbHC amory

Vtüumq'^ commificAhres '

^eoíiji- pdibuspuelh-.
’

tienen# {rvccfftas

deleiiit} nicltié

po borra { íiquid

oliuri lulit Ann-

cron, } ffí es sigo

lo que antigua-

mente eferiuio

A naqueren : y
vfa del termino

de dezir ,
.que lo

jugó» porque eí-

fCíiuio .colas de

plazcr# ;Y profi •

gue#.<{ adhuc a-

'by"e) £ focianda

ConcueYÍ¿i chovdis } tégo de acompañar con las cuer>

ki oda das de mi lyra { per arteis ante non viilga

lib ’ y Li
por modos y términos nunca jamas

• .mor fpirac^- j que

roas dircj fino que aun bafta agora bme ci

amor y el aficiord viuuntq;caiorct
¡ y

biuen toda via los ericenciidos amor-S

i/, oydos.Quirode2Ír,enverrosIyricos,que - -^commirsi fidibus} encomendados a ias

o .3.4
harta entócesantesdel, ninguno de los La cuerdas de la lyrafpuell^ Aeoli^, ) de la

Maenas»
tinos a uia v fado, Eselrio Atjfido énla Poefia dé Eolia, (¿dio dezir,de Safo dea

no ApnTía,qúe corre céinipetu,y fehazeftn '' ¿élla^natural dcEoiiajy q pcrmaneciá fus

•tir. En lo qual quiere dar a entender, que ertimadas,De todosios c]üa-

rambíenel en fu Poeiia , fehara íeocir, y. Jes Poetas tema Horacio opinió,en cope-
' conocer en lexús tierra's. Luego en confe- •, tencia de Homero,que no con teda la hc-

' quenciaderto dizelacompctejiciaqueo' ra de la Poelia , fe auia aleado amayosts,
tros Poetas hiziero a Homero,aunque pa . Gdefpuesdeí , fueronfamoios todcs eíios

recia a los que lo eíHmauan
,
qUe no auia

* dexado por dezir ninguna cofa,que otros
dixeíTen. { íi Homénis Majonius tenet

priores fedeis, J fi HonyeW) tiene ocupa-
dos los primeTos lugarél^ia^fós otros Poe-
ias(fegun la opinio de algnnos) f Camee-
n.^ Pindariee}la Mufa y verfos de Pinda
ro, í non latcnt}no por ciierro fceícondé,
que bien offan parecer delante cel mifmo
Homero,y fon eí]:imados,{CiC$q;,}ni ta

Pinduro,

Simonidis»

^íceo^
- ¡ . wvv« jJnnjtMUWi ^«.JUC

e jicoro, natural de la isla de Cea)andan por los
^nucron, rincones,quetambien fon eílimados v re-

Sdfo. oda» nidos en mucho, [-& Alcreiminaces,} v
ldib,2» lós verfos de Alceoafperos,porque a qúíé

los miraamenazatcon todo elfo fe eílimá

{ Stefichoriq; graües/} y también los del
” Poéta Sterficorojquc tratan de cofas he-

roy c^s,nQ menor opínip a cerca de codos

/S'e”á referido.

Harta agora a moftrado el poeta, que no

poi qué Homero tuuitlTe la prima de los

* Poetas entre los Griegos, Tolos fus vt líos

' ferian eftimados en el mundo
,
porque de

- muchos otros que, antes y delpiies del,eí-

criuieron, el mundo nene íus obras en ve-

neración. De lo qual infiere que fus ver-

' fos no ferian tenidos en poco, y por con-

figuiente razón no feria olnidada de la me
poco lo^ verfos del Poeta Sinionides Cque “ moría de los hombres la perfoua de quien

I , . _ .

.

el efcriuieíTc fus alal)an<^as. Y agora en lo

que fe íigiievpara que fe entieda que la me
rneraoria,}’ honra de los hombresfeñala-

' dos, no tanto fe deuc a los furoycosne-
'chos qiie hizieron

,
quanto a la pluma de

losque dellos eferiuieron, dize prouando
aquefto, que otros muchos aura auido en

-el mundo, que por falta de qcRn d-
Hh 2 criuiwíle,



Dcciaracion magiftral

« criüiaíre,ni fueron honrados ni conocidos
CofksmmQ fus obras lo merecieron.{no
taU^ m»‘ foífl Hclcne Lacena } no Tola Helena { ar*

ch<i$ nQ fs fít crinéis comptos } abraíólos cabellos

por compueftos por los amores { addltcri,

}

faltct de tf
adultero París, {& mirara aurum líli-

triottíre/
vcíhbus, }'niarauillada de ver el oro

^ * bordado en las veftiduras;

y los ornatos, p6
pa, y acompaña*

miento real de fu

perfona, (porque

yuaParismuy co
ftofameote vefti*

do» y de criados

muy bien acom-

pañado»^) q otras

muchas Elenas

deuedeaueraui-

do en el mundo
como ella , de

quien no fe tiene

noticia ,
por no

auer auido quien

dcllas cfcríuieíTc.

{priraus vcTcu
cer 5 ni fue el pr¡

incroTcucro{d¡

rexic tella aren

Cydonío;}- que

enderezó íáetas

con el arco Cy-
donio

:
que bien

fe puede prefq-

mir q otros mu*
’ chos antes del lo

harian.{IlÍ 0 S n5
femcl vexata;}y

' Troya no Tola vna vez á fido perfeguida:

pues que fabemos que antes de los Grie*

gos.lacombatio y venció Hercules.Y por

que Homero no eferiuiode Hercules » li-

no de VlylTcs, cali no ay memoria dello.

{non folus ingens Idoraeneus,}ni Tolo el

grande Idomenco,f Stheoelus ve, } o Ste-

leno, { pugnauit praelia dicenda Muíis:}*

peleo batallas dignas de celebrar en ver-

fo;que de otros también pudiera acordar-

fe Htiroerojcon canta razón como fe acor

do deftos'.y porque los quifo honrar a cf-

tos Tolos , de los demas el mundo no fe

cuerda.f non ferox Hcétor,vcl acer Dci-
photaus } niel fiero Heólor» ni el fuerte
J^eiphobofcxccpic graueisiaus} fue-
ron ios que recibieron los granes y pcía-

go!pcs{pro padicís coniiigíbas, } por de-

fender las honefias inugercs, { puerifq;.

y por fus hijos Troyanos
:
quetambiea

otros antes dellos las defendiero
, y fueró

heridos por ellas: de los quales oy el snú**

dono fe acuerda» ni la fama losengran^
dece

,
por no auer auido quien fus hechos

efcriuie{re.{multi fortes vixere ante Aga
memnona,} mu-
chos fuertes varo
nes biuicTon an-

tes de Agameno,

{ fed omnes illa-

cryaiabiics:} pe
ro no tuuieron

quie losllorafle:

{ignotiq*;}yafsi

ai llorados» ni co
nocidos {vrgen-

turlógaaoftc:^

fon oprimidos co
larga obfeuridad

a la fombra de It

muerte. De lo

qual es efla la ra-

zó (quiacarét fa

ero vate. } porq
carecen dcPocta

fagrado»que los

vuiera recomen-
dado a la pofieri

dad del tiempo.

De lo qual fe in-

fiere {virtuscc-

lata } que la vir-

tud encubierta y
el valor no decía

rado{pauIum di

Ílít}roaypocodifiere{¡oertif fepaltf.} j, /

de la íloxedad y. cobardía fepultada de q r rl
nos habla. Q^Ve dezir

,
que íi del valor

^
no ay quien haga memoria, poco fe diferé "y

cia de la pofílanimidad de quien nadie fe ci^ de pufi-

acuerda.Todo lo que á dicho el Poeta,a ii Unimidnd

do para dar a entender a Lolio laeífima-

cien en que fedeue tener la memoria que

hazen losque con ingenio eícriuen,delos

^ quieren honrar, para abrirle los o/os, y

que rupieíTc cftimar el feruicio que le qup

ria hazer, dando nombre a fu perfona con

fus cfcripto$.Y afsi lo alaba diziédo. {ego

Loll } yo Lolio mió {nó patiar impané }

no permitiré fin rocrscer caftigo.por olui

darme de ti { filcrí roéis chartis } callar en

misefariptos {teinornaium}tu períona»

{¿¿comités,}»

Nonfold comftosdrftt ádulteri

Crinéis ttnrumlfeflibHS HUíhk^

Mirarayregalei/q-j cultus^

Et comités^Helene tacana:

Erimas “Ve Teucer tela CydonU

Virexit árcuimnfemel llios

Vexata'.nonpugnauit mgens

idomeneus^Sthenelus yefoluSy

Vicendá Muftspraliainoriferox

HeBor^yel acer Deiphpbusgrauek

Excepit iBusfró pudicis

Coniugibus^puerifq-^ primus,

Vixerefortes ante Jígamemnona

Multiifed omnes tllacrymahiles

Vrgenturyignotiq-y tonga

Neéíexarent quid yatefuere

.

Paulumfepulta dijlat inertia

Calata yirtus.Non te meis

chartis inornatum fileriy

Tot ye tuos patiar labores

Impune Lolli carpere Huidas

obliuiones.Ejl animns tibly

Rerumqi prudens^ t¡^fecundis

Temporibus^i^bijfq'y reóíus^
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fin cl aJomo de fcr alabado {tot ve labo. da.di«« de los cwl|>ados! {
vidorcxplícuit

rMtuos, >y tantos trabaios tuyos f carpe- loa arma } y vciccdor dcfcmboluio fus

re liuídas obliuionesjpídecer
oluidosíi^- érroas { percareruas obfíanteis. } entre

iiidiofos* porque no feria razón ( fieddb' la multkud de los que íeloim-

vo tu arnifio )
carezcan de mi mertlorla

‘

pediao. Quifo deztlr
,
que por fcr buen

^ _! ffipp'o tirfnci** i. • iucz^iíuc iniicKss vczcs dipido CTonrult
tus merecimientos* Hazc luego prine

pió de fu animo , como de principio

Lente de donde fu valor proccdM-l qt

animus tibijrerú-

q;prudens » } tu

tienes animo
, y

prudente para to

do genero de co-

fas; que es vna de

las virtudes mora

les de mayor im-

portancia, cooíif,.. -

tiendotodas ellas /r.

en cl medio d fus ,

'eftreraos.{&re-

¿tus fccundisté-

poribuSjdubijíqv)

y tienes yguah
ddd de firmeza

para no mudarte,

afsi en la felici-

•dad y buena for-

tuna,como enlos

fuceíTes aduerfoSjno vfando mal de la pro

fperídad,nidefcacciendo con la aduerfi-

dad:en lo qual mueürasla virtud de la for

raleza. {'vindex auarx fraudis,} eres ven-

gador de los delitos que por auaricia fe

cometen, no perdonando al culpado, lo q
merece el delito: en lo qual estuya la vir-

tud de la jufticia* {& abítinenS pecunia? du
cctis oraoia,} y eres poco amigo del diñe

ro,que tiraniza todas las cofas,guardando

templanza de lo que ce baila. Por manera,

que en ti fe hallan jofíícia,con prudencia;

y templanza,confortaleza.{confulq; non
vnius ann¡:}y as íidodemas deílo Confuí
no folo vn año , aunque es ley qac níngu*
no lo pueda fer por mas tiépo: { fed quo-
tiesiudex bonus,atq; Bdas } masquantas
vezes vn bueno y fiel juez { prastulic ho-
ncílum vtili

, } antepufo lo honefto a

lovcil, [ reiecitalto V uleu} de fecho con

femblante libre { dona nocentium: } las

vindex áudfa]
Bftceriíis dftfe cun^áfecunid ,

Conjitlci’^ nonlfitiMAn^h

Sedquoties lonus^dtf^fdus

luiex honeJl^mpra(ulit

Jteiecit alto dona nocentium

:] ,
yultu:e¿rpcr obflantei^ cattruds

Explicuiefuayióior arma.

Nonpofidentem multa i^yocdneYÍs

M.eéie beatum^reBius oceufat

Nomen beatl^qui Deorum

Muneribu^fapienteryd, . ..

Vuramqj calleepauper¡em pati^

Peiufq'j letho jldgitiümtimet:

Non illepro charis amicis

^utpatria timidus perire. i

''

*« & u.

juez, .fue muchas vezes eligido Confuí:

porque no^era comojos otros juezes q f#

dexauan.cohechar^.qias incorruptible, d#

u*r losqafuprouc-

dis-iú^ abjlincñi
' ^

‘ cho anceponian

los ju(lo:y q por

ello,fe auiá^echa

do de ver las ar«

roas con que era

vencedor, de los

q lo procurauan

induzir,para que

no hizieíTe el de

uer : y que ellas

eran fus virtudes

^cpmolas k conta

.
do. De lo qual

en las palabras

que fe figuen le

, .
h^zeeonfeíTar la

,,, ,cpncIufion que
(dcflo fc infiere,

.

,
para aplicarla ta

citamente enfufaubr. ^ vocaueris rcóf-é

befitumi}fegun ello tu IJartiaras con razá

bienauenturadoi { non^pqfidcntem mul-

ta } no al que muchas cofas poííea,piies fo

locílb no esparte para ferio: fino porque

{ beati redius oceupat noraen,} con mas

razón tiene cl nombre de dichofo { qui

callet vli fapicnter, } cl que fabe víar fabia

mente { muñe ribus Deorum,} de losdo,-

nes de los Diofes, que fon las virtudes del

alma,{duramq;pati pauperiem } y fabe

fufrir la dura pobreza { timetq; flagiriú }
y teme vna maldad para no cometerla

peius letho; } por cofa peor q la muer-
te: { non ille timidus } po fiendo el teme
Tofo { perireprocharisamicis,aut pa-

tria.} de morir por fus amigos queridos,

o por fu patria guardando lealtad. De lo

qual fc infiere que el fcr dichofo confiftc

en carecer de mal,y obrar con bondad*

Dicho/oy

quienfepu9

de llamar»

Concuerdd

con la Oddp

II. tó. 5 .

Dulce
5^

decoYum ejl

fYO patria

morí,

Toda,

Codrus pr§

patria 90 ti

vnins\morl

ODA.X. A LI-

gurino.

Nofc decUra.

Hí,
5 Oct.B
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R A coftumbrc €tii acjuel amrftájjl d$ Telefoj (ocafiouaiit con la juQ
cieinpo celebrar cada voo ta^pideleno le haga fauores en fu perjay
"en particular el dw dc ft i, •í2¡o’prQCurand«!,^cfcoofíarla de fu preten
nacimiento , en, t^doslps fiop^por fer fauorecidode otra dama raay
años. Y para eílofyunur/^^ o fiicíTe q para roas

5??Yrteíalla, p6r elmifmój ie.fingc qoe en
vano lo pretendía. Comienza fu Oda deí-

•criuiendo el ornato y preuencion deí^
cafi de Mecenas, y dixrtarabicn eftar el

preueoido mortrando la voluntad que tcr
'

nia de que fe hiiieíle ia fiefta cumplí
da. t ,1

*uan los tnas'aróigos y conocidos por ma-
yor folernnidad.Co mían y benian piaífanl-

do aquel dia^ entretenidos enregozlfo'y

phzer. Aüi'eM'áopues Ilcgaio cl dia de lá

’ÑiciuidaddeiVítcenis , el p jetareo ¡nocap

'fi amííjD'cdmolda a Fillida para que fe ha

11c en fu fieítá; Yporqijc no continuafle el
.» 4 í* 4 J > ^ ^ t f • r 'TV

• * V# - í í &> - .*

STE cadus ple-

nui» } yo tengo

vnbarrilllenode

vinof Albani fu-
* .

^
- .

perantis nonum
annum:}de Al-

bania que paíTi

de nueue años:

{eO: mthi in hor-

ro, Philíi,3ppiw}-

tengo tábieri mi
Pilis apio en mi
huerto

: ">ri

'

’P mihí nonumfáperdntis tmnam^ Plenas ^Ihani cadasie/i in horto

phylli ne£ícndus apiam coronisi

) Ufiheder^Sris^
^

Multa^ qsfa crinéis religittafulges^ .

' Ridet argento domusiara cdflis

VinBa'yerbénis^aaerimmoUto
r*.

^ J-ÍT-

SpdYgier dgno.^y’

.. CanBafejlindt mmas'.hsjfc^^^ Ulac
'

Carfitdnt mijl^ pnerts paeUf : ]

;
'

• Sordidumflamm a mpidmt rotantes

Verticefamum.'
I
necten-

j disco»^onis}pafá

texer coronas y giurnáldas /con que nos

,
coronemos. Eíio dize porque eftá-' verua^

fOfetua tiene proprieda .1 de'efloruar la embria-
U em guez poniéndola^ (obre la cabecea í por lo

qu al vía lian de lia en los combites y fe co-
ronauin, y también por dcmonllracio de
alegría,

|
ívluka vis heder» } ón.tfcha abun

dancia de yedra {qiia religara crinéis]^

tus

ocafiones delbe-

Uer porfer dedir 'l^^dra deM

cada a B acó, re caddaB4C&

conociendo el í.c

ñorio V valsllag®

que fus cofadres

le deué, 1 domos
ridet argento j la

cafa de Mecenas

fe eíla riendo có

la rancha plata y; o * >

. ©roque ay enlos
^ , j

aparadores { ara

vinfta verbenis

con li cjtnl qu.indo tienes enlazados
ca cellos f fulges } refplandeccs y pareces
icn. De U yedra víauau también en cftas

caftisj el aliar q

efta lleno y adoroadode caílras verbenas,

-{'auet fpargier } deílea icr ya lociado ..

.j' agnoimmolatoi'j.crn elfacriíiciodel - w.

Cordero que le ade ofrecer . También yerbeé

ádornauan los altares de Ja yerua vei bena
^

t|rjeescontra¡osincentiiiosdeIa (enfun j
IWad, pava fignificar la pureza con que le

auian de llegar ahazer losfacrificioa.Con

• fufionde nolotrosque tan ineól.detados

fooios para las cofas de religión ,
agía

.
das, [feílinat cunfta manus: J

todala muí
^ Utud
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tirudde loscííbidido? anda folicita; fhuc

& illuc curiitár pucllf }a vna y otra parte

anJaa trifeanJo y jugando las dcucllas

rmi>ct?pueris:}tnetcWasconlos man-

cebos;!- flimmctrepidant rotantes ver-

tice ! bs llamas de lasantorchas encendí

das tiemblan, retorneando derechas ala

cumbre rfumiim l'ordidunijclnegro hu

mo
:
quifo dezir

,
que todo ellaoa preue-

do,halla el fuego en q fe auii de hazer
ni

el facriheio . Pro

figue di¿kndo q
parA que mis cu

plida mente fe ha

gAjfoIo ella es la

que falra. porque

lin ella la tiefta

no feria cumpíi-

da. [tamen vc no

risj masco todo

aquello para que

conozcas { qui-

bus gaudijs aciuo

cerisja que fief-

tas eres llamada

{tibí funt agen

ds Idus,} tu has

de celebrar el dU
Idus, que viene a

fer a quinze del

mes, oatr €7.6:7

por lo que fe li-

gue era a quinze

Tquidies niéfem

badic Apriícm}

cf qual dia diui-

cie el mes de A-

bvil f Veneris

peros
,
que ^ deViuír *. quiere dezir, que

haziendo íicfta aquel dia ,
cbligaua a los

Dioícs a que le dieíTcn muchos años dt

vida, por inoílrarfe a gradccidos.DcfpuCf
de (lo Ic trata que no haga fauores aTcIc-
fo, porq es en vano el procurarloítcnicii
do por dueño otra dama mas podtrofa
que ella: lo qual dize con pretenfion , de
que lo oyefle de mejor gana , como dcl-

pues dirá , viendo que lo que ella quería

no fe le concer-

Vt fumen noris^^uibus uduoceris

GuHdijsjdns tibífunt ugendu ;

Qm dies menfem Veneris murin^

Findit ^prilem:

Jurefolennis mihi

pene HUtdli pvoprio^quod ex huc

Luce Mecoenus rneus^affinenteis

Ordtnue unnos,

Telephumyquem tu petis^occupauitj

l^on tí4 i- Jortis iuuenem puelU

Viues^^ lafduuytemtq'ygratu

Cempede

Terret umbujlus phaethonauúras

Sp.e5^(^ exemplum grane prnebef ules

pegafísjerrenum equitemgrauatus

BelUrophontem,

Semper “Vf te dignafquure:^ "yltrá

Qt^m licetjperure. nefasputando^

Taua.{pu€lla di*

ues,& iafcíua,}'

vna damá Lcr-

mofa, rica y rc-

guzijadaf non-

tua? fortis, } no

de tu lucre [
ocf*

cupabít iuuené

Telephum , }-

a ocupado al

maceboTelefo,

{ quem tu pe-

tis,} que tu pro-

curas, { tenetq;

viflú,} víotic-

ne vencido de

fus amores, ícó

Vijparem yites age iam meorum

'Pinis amorum
y

(Non enim pojlluc alia cuhbo

Fczmina)condifc.e modos amarideí

Voce quQS reidus, Minuentur utrd ^

Carmine cur^\marinee;} que es
'

Venus ntu-
Venus marina

, quando ella nació; y

mu oda
" mifmo diá fue la Natiuidad de Me-

,•/
cenas, fambien las matronas hazianfief-

•«1^.3. tasy racrificios a Venus, elle día.Y llama
Ja marina porque nació del efpufnadela
mar.V cafe el nacimiento de Saturno y fe

liallara la razón de aquello muy cumplí-
da, Dize luego el Poeta como es aquella
ficflafuya propria

,
por ferde Mecenas,

{iuremihi fol'ennis } con razón es para
mi (plene f fanítiorquepené natali pro*
prio, } y mas fanétificado que otro,cali co
mo el propio m!o,d mi natiuidad.

[ quód
ex hac luce } porque defde elle dia f meus
Mecoenas ordinat anuos afíluenreis. } mi
querido Mecenas difpone los años prof-

Fífeton en

otra pane.

pede grata.} c6

agradable vin-

culo, porque el

mífmo guíla de

ello. Y paraque

entiendas que
no carece de in-

conuenientc ti

procurar lo que
no te ella bien,

oye Jo qljc diré.

Luego le dize ciertas fábulas, perfuaditn
dola q lo admita en fu íeruiejo. { Phaeto
ambuílus} Faetón abrafadó’del calor dcl
So]{tcrret fpesauaras,}erpanta lascfpc-
ran^as cu diciofas y auarientasíejuiere de-
2ir, que porque Faetón quifo goucinar el
carro del Sol;auiendcIe fucedido luaUps
enrena ,que nadie pretenda lo que no le
a de eílar bien

, para que no le verga el
danoque no/pienfa. { &
y el cauallo Pegafoque bolaua f pr*- Pee^/l.

^irablt de lo miíino.f grau-ty, j llenan-do de malagana
[ Eellerophontem enni-emterrenum.} a Belerofonte c.uallerL

cerreno.Porqloqaelleconuenia,n"7r!
J

andar
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andar a caualio b olando por los ayrcs,íi*

nopaíTeanio por la tierra
: y fe pufo en

peligro de caer y matarfe. Pegafo fue vn
cauallo que nacto

( junto a las fuetes deí
mar Oocaao)con alas para bolar , hijo ele

Nepeuno y MedufajC fegiin la opinión de
Higinio y otros ) y bolo al cielo, donde
fue colocada enere las eíUelhs: mirando
ai Pulo Artico . Otros dizen que quando
Perfeo mato a M .'dupa,de fu fangee nació

y bolo al monte Helicón: d-^nde coa vna
coz que dio, hizo falir voa fuente que lía

maronHypocrencíque quiere dezird'uen

le Cíbaliua. Y fjcedioque beuienJo de
viia fuente P y rene , Bclerophonte lo fu-

jsCo,yrubio en el, para yr acornbatir con

la Chimera , iroprcíTa muy dificultofa,

fegun dise Eílrabon con cílas palabras,

{raai i eíl gqiium Pcgaíarn,cuni potar ec

hoc in loco , a Bellraphóte dcprehenfuni

fu’ne,aiaüura inquam cabalíum éMeciuf®
ceruíce,&de Gorgo-iis exccto gutture

proíilienté. }Oüidio de faríí.lib,^ ffufpi-

ceGorgonei c olla videibis equi.} Y pro

íigue aplicando eí propoíico . Todo lo

qualé dicho. { ve vites dilpareni } para

que cuites el amiílad defigual por^ nunca
es concorde,lino entre los y guales, { íe^

quarc digna te,} y ligas cofas que fon dig
ñas de ti, f Se potando nefas J y penfando

q es frialdad { fperarc vltra qiiam ücct }
efperar mas de loque a cada vno es licito,

no procures lo que no conuine. A lo he-
cho cafo de honra , dándole a entender,
que la díTparídad dei galán, que pretende
(íiendo Telefo hombre principal ) es po-
nerfe en ocaíjon de que la tenga en poco,

y hazclo cambien cargo de conciencia*
perqué es pecado querer mas de lolicito,

y permitido .Defpues deílo procura de-
terminarla diziendolc palabras de requie
bro.i^age iam finís ] acaBa ya y detemi-
na de venir, porque eres el fin meoruui
labormn } de mis fatigas y Crabjos, { con-
diíce modos } aprende tonos de cancar

{ quos rcddas voce amacida } que nos di-
gas con tu agradable voz,{arrg cur^ diaú
Duencur } d»rminuyranfe nuefiros cuy-
dados

{ carmine }contu Poefia {pofthac,
ením} porque de aquí adelante f njon alia

foemina calcbo. } de otra que tu,enanao<
rado no ferc.

ODA XII. A VIRGILIO VN
tratante mercader.

Argumento,

\ •

(

f

I

\S C R l V E a Virgilio

Miropola, vn cierto tra-

tante , aduirtiendole de q
ya es la primaucra , buen

ticiBpo para nauegar
, y

tratar.Y hazevnadeícripciondel Verano

(aunque brcue)amy galana,y Poética. En
el difeurfo de la qual ,

mueítra eftar can

inetido en lo rezio del Verano, que como
li hziera mucha calor, y realmente la fin-

tiera, aníi con cluye q d tiempo lé i cau-

fado gran fed
, y que es ratneflef bcucr.

Ello toma por ocafi5 de combídaríe, en
compañía de ciertos nobles mancebos q
ya deuian de cftar acordados ,ahazer
vna ficíla , obligándole que lo recabaíTe

de al gün'odellos>y o frccicdofe alegrarlo

con<muy eícogidos vinos : con ral condi-
ción que para celebrar cj combitCjauia cb
contribuyr vna bujeta de Nardo, con que
todos fe vBg i cíTcn. Precede con eí termi-
no de mercader

,
porque habla con hom-

bre tratante , todo pordooayre y chocar-

rería.

I
A M anims
r rati^}y3Íos

vientos dcTracia
tomaudo el figni

ficadodela ref-

I

J^m Iferis comitcs^qu^ máre temferdnty

Impellunt anim£ lintea Tlnadt:

lum necprdH rigmty necflt*uijflrepHnt

Hybema nius ttagiJi,

tos quales tiem**

plan
, y foficgso

el mar; ['lampee

pratarigtnt,}ya

ni ios prados eilá

osn^mos^qug temperant mare;}- Qmerc dez¡r,qu€ya íoítgavja

i

r:
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Pro^ngí»

con la blandura del Verano , y el paxaro

defdichadoCquicrcdczir.U go/edrina, por

U razón que direoiosi) [ ponit ridum, J ía

bricafunido, {gemens tlcbilicer ítym,}

Jlorando anoargaincntc á Icys, { & «cer-

num opprobrium } y la defonra eterna

{doraos Cecropi^,}de la cafa dcCccio-

pia: quilo dczir,de Pandíon rey de Atbe-

«as, {quód vltaeft malc} porque venpó

mal [libídines barbaras regura,} lasdefo

ncílídadcs barba

ponitJtymflebiUtcr¿emensy

Jnfcíix áitis.O" Ctcropít domfts

oppt^oí^fiuni^^íiod ntdlc hAvhitYds

ejl ^Itá Uhidints»

nocicíTc el da ño,viendo la cabera de fu b¡

jo, IcuantoíTc contr.) Prognes par* m&taf.

Ja,y ella huyopordcfcndcire del.Mas le

»

Diofes atajaron efte daño, conuirtiendo a

Prognes en Goloncli in.i,a T creo en Abu
billa

, y al hijo Itys en Tay fan , y a Philo-

racna en Ruyíeñor. Per lo qual fedize

que la Golondrina (que es Prognes) tiene

de coílumbre hazer lu nido tn las caías de

abitacion,porque eicarnícmada de lo que

a fu hermana le fu

ras de los Reyes

de Tracia. Para

entender ello, es

de fabcr,q Prog-

nes fue hija del

rey Pandion,rcy

de Alhenas, y de Zeuxipesfuraugcr.Ca-

íd conTerco rey de Tr3cia,hijo de Nep-

tuno,y de la Nympha Biltonidary como

le dieíTe voluntad de ver a vna hermana

que tenia llamada Philomena, pidioa fu

marido que faeffe a Tebas y fe la truxef-

fc.Tcreo qnc quifo agradaría,luego fe par

tio por Philomena fu cuñada : y como ía

traxeCTe configo (liendo grande fu hermo
futa)enimorore dclla,v en el camino (an

'

tes de llegar a fa cafa ) la for(;o y gozo*. Y
como íiempre de vna maldad fe caufan o-

tras,para encubrir eftc hecho,y que íu mu
ger Prognes no lo Tupieñe, Cdefpuesde

aucria encerrado en vna torre
,
porque no

Jo dixelTe ) le cortó la lengua ; preui-

riendo a que no íe manifeílaíTc
, y fu*

pieíTe el delitojporquc penfo ( boluiendo

a fu cafa) de^zir a Prognes, que fu herma -

na fe auia muerto en el caraino»Y aísi por
entonces fe difsirnulo. Deloqual ( como
locreycfle Pfogncs)hizo grande fentimic

tOjíin recibir de nadie confuelo. Mai Phi-
lomena que fe veya en tanto trabajo, def-

feandoque fu hermana Prognes rupieíTc

deilatcon la labor de vna aguja,hizo letras

en vn paño , con las quales pudo íignibcar

Jo que le auia fucedido
: y embiando elle

paño a Prognes fecrctamente, vino a ente
der que era biua fu hermana

, y el fuceíTo
que auia tenido. £l)a difsimulandoel do*
lorde fu pena,lo mejor que pudo, vellida

de pides de.ani males,fe fue a buícar la her
ipana para.Cratrla conÍjgo,íin que fu mari
do lofupieirejyafsilo hizo.Dcfpuesde lo

qual ( vencida del enojo que cenia contra
¿J maridoó macoa ítys vn hijo que cenia,

y diofelo acomer. Y como el marido co-

de Prognes»

cedió, no quiere

cíhr en el cam-
po. Y q el Abubi

lia dize,vbi \ vbÜ
comoque pregú

ta por fu hqo

Itys» el que era fu padre Terco. Y que el

Fayfan tiene carne delicada
,
por fer niño

y tierno Itys ,
quundo ib madre lo rnaío.

Y que el liuyfeñor ( que ligniíica Piído-

mena ) de ordinario canta donde sy gen-

te, como porque bufea la compañía, por

conlblarfedeíu trabajo, y quexaríe tam-

bién a los hombres dcl sgrauio rcc.bido,

poniédoios por.juczesdc aquella níaldad.

El fundamento deíla [abula dize Natalis

Comes,que es hiíloria verdadera,y íicció

la conuerílon deíles perfonajes, en aucs.

Ocafionados los Poetas,por dos razor:cs:

h vna
,
por dar a entender la velocidad eó

que huyeron ellas muge- res de Terco, y
la fuya en peífeguJrIas,quc como paxaros

ellas huyan,y el las perfeguia La (tr3,^)r

las difpoíiciones dellasaues ,que partee

que cada vna con fus partes repi ritma fu

figura de los contenidos. Porque la A bu-
billa tiene lindifsimo parecer

, y escoro-

nada
: pero tiene hedor conílgo, y rep; t-

fenta a Terco, que era Rey , con r:.!

olor de fu fama, por la trayeion taogran»

de que comedo. £1 Fayfan parece a Itys,

íiendo^tierno y regalacío manjar. La Go-
londrina reprefenra a Prognes, con cHu-
to de fus plumas negras

, y lo earmtíi de
fugarganta^q iignifíca la rauia fangritnra

con que dio muerte a Itysíu hijo. Y Fbi-
lomena ,

a ia deídíchada donzeila fin len-
gua

,
porque no la tiene , o estaocí rta v

encubierta, que no fe le parece : o por-
que canta tanto

,
que por exagerarlo, no.

tiene lengua. Su moraüded deíb Tabula es
muy prouechofa, para huyr las ocalio-
nss,tefniendó que los pecados, fitmpí efe
rauitiplican y augmencan^fiédpvnos caula

ii de

MoraVdciá

de Proortesn



Declaración magiflral
d^otro'.’porq veo Tolo espuerta dé
chos.por lo dicho fabremos porque Ho-
racjo Hafiivi a h golondu’na

( íignificada
por Progncf.) triíie y líorofa

: y que mal
vengo íli injuria, pues que le coito la vida
de íu hijo, y le vino cátodaño.Yproíigue
en fu dcícripcion

, a otra circunÜancia dcl
Verano, {cuftodcs ouium pinguium jios
paítores de los ganados huidos { dicunt
carmina } cantan verfos y canciones f in
tenero gramine)

^

en la ye rúa blan

da recoitadosfíi

Üula: } con fu '<^5

poda y carami-^

¡lo
; ^ deleétanc

deum,} y dan fo

laz a fu Dios Pa,

{cui píacent pe-

cus,_} a quié agra

dan loa ganados,

nígricoílcsjy los collados negros c5
las fombrasde íus arboledas.Claramente

P-f» anipn
Horacio en elle lugar, al Dios de

^ lospaftores Pan, Cuyo hijo fueíTemo có-
cuerdan las opiniones. Fue reuerenciado

didarcicio, en Arcadiajfegu dize Virgilio en las Geor
gicas, y Ouidio. Tuno por íníigoia vnin-

ítrumenco de íiece flautas,por auer íido fu

primero inuentor. Fingiéronle enamora-
do de vna donzclla la Nympha Siringa, q
fe conuirtioen caña, y en fu honor hizo la

flauta: y de l3-auena(por fer mas delgada)

juntadas con cera hizo flete diferencias

de confonancia y armonía . Pintáronle

con fürm3 de mucha variedad : de medio
cuerpo arriba figura de hombre, con dos

cuernos en la frente derechos hazia el cie-

lo. El roflro muy encendidocncolor car-

mefr.con barba larga * ti pecho cubierto

de varios colores. En la mano vná jampo-
na de fíete cañas, y enla ©tra vn cayado pa

floril: V del medio abaxo cubierto de be-

lio, con pies dé cabra. La declaración de-

fla Tabula es myfleriof3,quanto mas pare-

ce carecer de curiofldad. Qmeredczir Pá
en Griego todas las cofas

, y flgnificaron
la naturaleza vniuerfal que las gouierna a'

todas. Eos dos cuernos de fu fréte fon los
dos Polos Ai tico y Antartico, íobre que
carga la maquinade ios cielos. La cara en
cencida y roxa

, es el Sol , con los demas
Planetas, que iodos fon flete, íignifleados
por los flete inftrgmcotos de los fentidos
^uc tiene ei hombre en el roílro. Los ca-

Diamt in tmerograminefingtmm
Caílodes omnm carmina fijinla:

DeleSiantq-^ denm^cnipecHs^^nigri

Calles Arcadia fUcent.

^ddttxerefitim témpora Virgili:

Sedprejjiim Callibíts ducere Liherum

Sigeflisduuenum nobilmm cltens^

Nardo l/ina merebere.

bellos y barba larga, fon las influencias de
eítos Planetas

,
p^ta la mistión y genera

cion de las cofas. El pecho de varias colo-
res, es el cielo, efmalradodc fus Eftrella*.
B1 inflrumento en la vna mano, y el caya-
do en la otra , fígnifica la concordia y ar-
monía que ay entre las cofas del cielo y
déla tierra

,
para ios efedosde la genera-

ción , teniendo el gouierno de todas ellas

efla naturaleza, por Ja juridicion de comu-
nicarfe a todos
conygualdad de
julio pefo y medí
daproporcion:au

quefean tan tof^

casygroíTcras las

cofas de h tierra

(que fon Jos clc-

mencos, íignifica

dos por la otra

, .
mitad inferior cu

bierta de bello ) que dillen infinito de Jas
cofas dcl cielo. Y por cfto pies de cabra,
que elle animal fiemprc camina faltando,

y fignifica eíla naturaleza
, que paíTa y fe

transforma en fujetos , entre fi diftances.
Fingiéronle enamorado de la Nympha
Siringa

, porque no puede conflftir el or-
den del vniuerfo, fin elle amor

, mediante
el qual eíla naturaleza va continuando la
propagación de fi mifma, procurando con
feruarfe en lo mejor.Pero como eíle mun
do inferior esinílable, parece que huye
dcl aroiílad que pretende para fu confer-
uacion. Veafe para mas fatisfacion deíla
digrefsion y alegoría

, la Oda.rp.dcJ Jib.2.
que trata del amor,y donde hablo de la có
cordia y difeordia dcl vniuerfo,por co alar
garme en eíle lugar. Auiendo pintado el
V cr^o, ( fegun que auemos Hilo) como
fi ya lo fuera, y finticra el calor que fuelc
entonces hazerifinge que tiene fed,y con
difsimulacion le combida a beuer. { Vir-
gili J o Virgilio amigo £ témpora ad-
duxcrcfitim*. los tiempos an^ traydo ya
la fed jfeguD tengo la gana de beuer, por-
que como tratamos agora del calor del

Verano,que es tá caluroío,parece que ya
fiemo mucha calor,y que tengo fed: {fed

cliensiuucnüm nobilium ]pero fi tuqliií-

res fer cncomedado de ciertos nobles rná

cebos>quc nos auemos de juntar a holgar,

(q.d.deA ugüflo, O Nerón, o de de Mece-

nas) {geilis duccrcLibcrumJ ydeffeas b«

ucr el vino qyocégo {preííuniCailibus

}

qu«
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que fue exprimido en Calcnofnflrdo vi-

na mcrdberc.J merecerás gozar ipis vinos

contribuyéndome del nardo fino que tic

ncs,paraque nos vnjamos. Notefe el ter-

mino de hablar cortefano de Horacio en

elle luga r-^que porque era mercader con

quien hablaua » dize que fi quiere gozar

de fus vinos, le auia de dar otra coíá, con

gracíandofe conel. Y hazc luego taffade

lo qne fera , como porque peníandü no Je

cucíle caro,n;?) de

xaíTiXle fer com
bidado. {paruüs

onyxNardi} Vir

gího amigo , va

pequeño vafo de

Kardo { eiieict

cpdum, } íícave^

vn pipote . de vi-

no,{quinunc ac-

c,übat} que 'ago-

ta efta encerra-

do {horreijsSul

pitijs,}cnWal-

mazenesdcGa!
Onyx ba.Onyipropria

drd» mente es cierra piedra blanca,con algunas

vislumbres de claro encarnado , a manera

del color de nucílras viias:dc la qiial pie-

dra fe hazian ciertas bujetas para traer olo

res: y defto fe infieí^e quedeuia de fer

bueno y preciado el Nardo, pues que a ta

poca cjntidad,rcípondiatanto vino.Y afsi

Juego a Jaba cJ vino,porque notuuicíTe en
poco el ofrecimiento, ni por malo cJ par-

tido : y dize luego los admirables efeéfos

que hazc defpues de beuido. { largos do-
nare ípes nouas.} cftc vino es liberal para

^ardi ^dvuus onyx clicict cddum^

Qhí mmc Sfélfitijs acctthdt horréisj

Sfes donare nouas largus^atnavé^y

Curarum eluereefficax.

pproperas gaudid'cumtua

Velox merce yeni.Non ego te meis

Immmem meditor úngetepoculit^

Plena dineslft in domo.

Verum pon(fnQias^^.ft<i^diiirn lucrh

Nigrorumq] memor-^dum licet-^tgnium

MijeeJlttltíúam conphjílíreuem:

Duke eji defipere ín loco.

dar nueuas cfpcran^as si hombre mas de*

fcíperadodcl mundo, ¡^cfficax elucrc} cfl

caz pora quitar {amara Curarfi.} Jas amar

guras de los cuydadcs qdao c^goxa, {
ad

quae gaudia íi properas;} a los qüalesgo*

20S ll te parcccvcnir { vclox mcrcc veni*}-

acude preílo con la mercadería q e dicho

y los gozaras.q.d.q truxe^c del Nardo.Y
para q fe entieda que todo lo dicho es por
donayre,ROtcfleloqíc íigüe.{n6cgo

ditórjporcier

16 yo no pienfo

-[te tihgerc meis

pociilisjcjte ba-

garas en mis va-

fos.q.d.<^beucria

de fu vino: { im-

muñe,} fin pagar

el cfcote,{vt di-

lles} como fi yo

fucile rico (indo

mo plena.} en ca

fallcrs.q.d.q *50

es tan rico q pue

da bfizer liberali-

dades de lo q tie

ncjíin reconucnirfédc lo q pudiere, {veru

pone moras, } mas aunq digo eílc,ckKa a

vna parte tu pereza, {&íf«diú lucriij- ymi

cudicía,y el cuydado de tus ganácias { me
¡morqj nigrorú igniú} y acordándote de

^ 09S eraos de Enorir{mircc fíultitiá bre*

u£}hoIgucraonos vnpoco de tiépo { cofi

líjs}por mis

c

6 r€jo3,yvaya pormi,íi fuere

necedad, {dulce eft} q no fe puede negar

fer cofa q cóuiene {denpere in loco,} q
en alguna parre nos holguemos, íin melin-

dre,y c611an€za}Ccmoii nadie nos vieíle»

ODA. XIII. CONTRA LYCE,PORQyE
I íicndovicja,noccíniuaHcfcrmu-

ger enamorada.

Ltce}lí-
cc{dij audi

uerc mea vota,}

los Diofesoyeró

mis ruegos
, y an

oydo mis deíTeos, {audiueredij Lvee:

}

digo Lycequelos Diofes me anoydo.
Deuio efta tnuger de no fauorecer al Poc
ta,{icodo mo(ja,y por vengarfe della mué
ftra complazcrfe de fu daño, y afsi lo re-

A Vdíuere Lyce dij mea yota^dij

uéudiuere LycepsannSyf^tamen

Visformofa’^ideri:

Ludifq-y^e2^ hibisimpudens:

'fiere dos vezess

V { físaniis,& t«-

mévis formofavi

deri: } muy bue
no es que fiendo

vieja,quieras parecer hermofa; { ludjfq;,

bibi^ impudens : } juegas y beues
defuergon^adamente: { éi pota } y def-
pues de auer muy bien beuido { foHcítas

Cupidinem Icntum} lolickasatuenamo

Ii i rtdo.
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tado, remifo píríp.' dejarte { caiítiitre ' dos juntos fe Bozáráii:v fa«fsioáñiífe no'

magi

excMbíic } que tu enamorado cita velando,

des lados los ojos, { in genis pulchris

cAi^'virencis } en las he rmofas mexillas

devotra rna^hermoía q tu,de Chia, rnoqa,

y frcfca, { & doda? prallcre.} y que fabe

bayiar con cien mil gracias. { ioipoftunus

ewim } por lo

quai el pierde el

juy¿io inquieto

{ craBfuolac an-

das quercos,} y
buela por cima

de eíTos robles y
carcabuelos vie-

^

jos como taEfta

palabra fecntieo

de por ella q era

viejay feca, ( 6c,.

refugie te:}y re-

huye de ti: fquia

déteslurídi,}por.

que tus negros

dientes, [quia ru

gf, 6c niucscapi-

císdeturpát te,}

y porque las ru-

gas de la cara
, y

las canas de tu ca

be^a te afcá.Eíta

es la mayor inju

ria que a vna mu
ger le pueden ha

zer,yel Poecano

folo fe la diic,

masaun cambien

ladefafuziadeíré

EtcdntH trémulopotdCHpidinem •
'

Lencnmfolltcitds,llíéyirent¡Sj^ - '

Vo6i‘^ p/dllere Chi‘i\ .

Pulchris excubat i»genis, f

'

Importunus enim trdhfuúUt dridíts

Q^rcHs!^^ refugiftéiqúU luriíU

Dentes te-¡quid rugA

Turpdnt^^cdpitisniues',

NecCo^ referunt idmtib'tpurpura ^
»

Nec cUri Upldes tempord^qn*femel

Notiscóhditdfáftisy

Inclufityólucrisdies, ’

,

-

Venus heu^quo ye color decenti

Qm motus^quid habes illinshlliut,

jpirdbdtdmores:

Qf^fm^/urpuerdt mihi^
,

Fcltx pofl Cy'ndram^notdq'ji(¡¡^ értium

Grdtdtum fdciesífed Cyndrd krcutis

u^nnosfittd'dederunty

Serudturd diupdrem

Cornicis^yemUtemporibus tyeen,

Pojjent HinuenesytfercfermS

Multo nonfine rifu-i

Dildpfdm m ciñeresfdcem.

ne el Verano de la flfíocedád,con fus flores

de héímofura.^ arrebafafe’ojos de quien '

la naira: la gracia qué caufa ínuidia de te-

nerla:la elqquencia qiie fufpéde o^rla*. las *

fuerzas y
gentileza,con otras infinitas par >

tes qué tienen los deíta edad: y áuieodo hé *

cho refená la na» ^

tufaleza de todaf"
ellas, paíTa el tié-

*

p¿,y viene el

tibíque es el citar

dodefa cpnfiíten'

cia:qiíando el h"ó'-

bre Té aplica ’ál’

trabajo: mirando'

porffiy fabe lo.f'

le conuiene.Enté'

c^c's| parta el gra-"

no de Ja paja: de-”

íai^páricncias

y trata de la fub

ftanc¡a,con’coy-i^

dado y óiligéciá.

Y luego fucedé

el Otoño déla vV
jez, cri que goza

’ délo ganado,con
íerúandolo co re

celo de que no le

falte , para el in-”

iiicrno de la de-

crepitud lóbrega
'

y trifteren q^efe
necc toda niieflra

vida,y todofeaca

ba
. Ppr Jo quaj

medio Je componerfe porque las galas proceden con falta de confidcracíon los q
ya no le parecería bié.Por lo qual fe íigtie. ^pé'rfcueran tm fus mocedades

, fin refptíro

i nec Coae purpure, } nilas veltiduras íii- ’ ¿e la vejezrdando ocaíion para que quien{nec Coae purpurg,}

tiles de color purpureo
, { nccclari lapi-

des,} ni las piedras preciofas, {iara refe-^

rmnt tibi témpora, } ya te pueden bolucr

los tiempos paliados
,
para que parezcas

bien,rqua2 Íémcl volucris d¡cs}a íosqua
lesvna vez el tiépo ligero

( incJuíic notis

faflis. } encerró en los conocidos faltos.

Q^tí'o dezir,cnlos libros dondefe eferiuiá

los l'uceíTovdelJ mperio llómano.Los’do-
tesdelcuerpo, Ton como los Frutos de la

tierra, que no todos iuntosjlegan a vn tié-
po,lino conforme a la edad

:
porque fi to-

para que quien
lo nota,fe huelgue del meuofcauo natural:

como lo veremos en las palabras de Ho-
racio a cfta muger.Lamétare defpüesdeíto

de como todo fe acaba.
{ heu quófugic

Venus?} a dóde(criíte de tiXe te a huydo
Vénus?dónde eítá tu gentileza y hermo-

fura? (quo ve fugit color decens?} o a do

de diremos que huyo el color ran bueno

que folias tcoer? [quó motus?} donde tu

andar brjoío?{ quid haber /Ifius?} que tie

nesCpreguntojdc aquello? { illim?} digo

dcaqlla bcllcza?[^u« fpirabat amores:}

que
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roduíla tanlos srnótes <}t ti: { qo* ' nnofcho tiempo,bíil« que futres tan yk jji.

"
(' rnuerat mil'i

* " { patero tctnpotijbus vtiula Cotricji. j-

IÜ!n!irmo vandalia fuera de mi, como (i que ftefles >'guai;,%t);i*.jaDOS >
tkpci.ae.

mlvuicraperdido.ffclixpoft Gynar3,> - laviejaCóincja.Iiílcta<,tic agtauio quv

•'rtoWa^ lidóla mas hermofa de ' fienten mucho las rougetes, porque aunip',;

na^ íaide tutkmpdidtípitcs 'de Cyna- fean viejas , no quiet.en.que le lo digan

/, puollize cor dlf?;iiftatla',pdrque pará;’ quiete dciii Horacioen eftas paUbras.íi r

ís múgeres es g'bn Halát)Á '<-^efpuesid(ía yrr«ta i5.vie,a.que tenia la edad de la C.qr,

aLrUratabadofdifminuyrlas con otrasry ^ja.qvme muchos anos Yptohgue haal^

noiqÜé Cynara era el refpeto del PoertyiV.do mas bur.ladell,,po,q drze el finpara q

Ha it'lp tattagi>,la llanjsídichefi, cÓ K.V:.atos.,P.ofesda qu.Geron patdar. { , t .une,,

r¿rdfcion,quc aura de reconocer ,
1 a. K.ei^ .,,,nesfetu.d.i para que osroanccbos ena,

taii cmec4ara Ife hazia.por cargarle,mjs inorados { pofrint v.dere fecemipucdaR
rajiLjUwV^y

1 v aUido conocida,, ver vna antojcha { ciilapíam in circi JS,.}-

fScl árkro^grauarum;} v as t^'r.iiá-' -'t'bñbeitrda en ccí izas
, { multq.non Gn%

árdi párecehdLien, ¿il giácias y ci&>^”Yil\í.b\nof.n

WÜP f fed fara dederunt Cj narre, }t*?.
' el tiempo teá burlado.tTotarda

fo'íos'haáos dieron a Cvnara { breueis;' r,tuebtftbofura cn(ealdaa;.l!uscabellojdoy

ííihdtV} pora vida, { feruatural.yíen}.;.. rado¿,;¿.n canas^;,tu tierna ecad

.

en vejez

aJ¡enaoaeconféruaraLyce{diuJ,pot,V/mu^^^^
l - ^ .V .

‘
.

ODA.XIIÍX.’X.'t;ESAR

* 4
*.

»

>
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ir* » -N» »

-- V*- V «

'P Py..

' f I » I r r .

^ Jtü.
— n

'j
X'‘i :’y •*•
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- -

STIM hV ApCnt^nto^,,, noy el podían hntf> Reconoció

J el Poeta los heVhós de'
'
*' qu\por mucho que d Senada

Ceíar AuguñoVqu^ ho' / no feria, pofsible.coOi

lUlUndo fatisfació dellos/‘^'liiHgbníaíCo/a ygualas a ioíq^merfecia VRft

I,
én eíh Oda ,

por mayiOr ^ *í^prueua:de 16 qual rcfiereafiíjvgrandezaBij^

rSompeSá de las que el pueblo Romaí^t ^ádaiert,e ia obligación dfícconoceilas.ñ»'

„
'’'‘r *‘c Vó: íí

NT R Á
con admira-

ción interrogare,

inííriedo que no

bi/la ningunrey
GQnpcióiicto por

íatisfácion de lo’
• • t

que aCefar fe de
y

Q X/i«,.cii^4^ír^Wy3í»^. ye Qmrifium

P.lenis l^omrurf^r^úinbks^^

^Hgujle yirtutes in mum
U-* w .• iPer títulos^memote/q; ffjij¡¡t ~

,

:

\/í'etern€t^o quafolhdbitdbU^ . :

lllúJlrator4s máximepríricifwny ,

Q^m legis txpertes'‘L4PÍíííit'
'

uia,yüize.(
'

'Vindelkídidicere riupef^
''

• ^ t r.v t i

ApciflMentqfquf

Roíp^it^ ¡d^iye?

q.d.qpór

tqcuyd«0ejeiptíe

f ' ; é bIo.Ronaan0,def
: ueládofeipaVa'jia

{ '« f llar traída como
, u eterniw de G¿r

far la memoria^
cura patrum, }
qual.cuydado dé los 'padti'e^‘'coñr¿f¡ptos,

{ qu| ve QMjrituní, } 'ódé los Romanos
Quirítes, Auguííe J CefaV Augufto

{ffcerBetvirtutestuas} eternizara tus vir

íud es {d h ?ex\ um } pTrá m i entra s elm undo
durar.e j^pei;ritulos}por muchos titulosy

renombres que fe te deri f faíiolq; memo-
res,} y por los libros faííüs,‘que guardan

Ja memoria de los íucceíTos Romanos,

plenis muneribüs hoñorum ? } íiendó

tales do,les Henos de las honras" v recó-

' qle hiziíTeefti»

iruas'de-brózc.y fufcoronicasftptíatajSea

de otra .cafa'q^^ «labarló :có todo no. Éqf
far4^o^4'l® dcuia,:D éfpués díftg ft,bucj}

uea Ceferdoa^excl^íacicmii y.d^

los que an experimentad&fuívalpr con*-

tra líi eflfosle conoce* { ó ma.Jcime pr.ioci-

pum}o cl mayor de l.QS’Pfiaoipe$ del njli

do f qucih V indelici.,didifeét.fl> nuper j
a qui^ póco*^ á los Vahil^Jicios fti pieron y ,

conocieron{ quidfJVlaite poíresJ,quaiicp

p«der tuuieiffes CQ la guem { le

1 > 5 g»



Declaración magiítral

gU Litinf}cíp«riracnudoidc laley'de

de las Licifiosfqul} por Uparte (¡5 {íbl

¡Uuíl''ac J el Sol « lunsbra f habicabilcs

®Ta<;.}U3 regiones que fonabirablcs,a di»

fcíécia de Us partes que no fe abicaa.Ef-

to dizc pal* la >^i^arÍ4 de Drufo (de quié
tricamaí tn la.4»OJa deíle librojporque

aunque es verdad que Drufo los fujeto,

fse por orden de

Auguilo: yauié

do tido Drufo he

chura de Augu-
ílo,por elToleatri

buye fu triunfo,

como luego fe fi-

gue. {naíq Dm-
fasa^er} porque

tí fuerce Drufo

^íijilitetuo } c6

tuexercico ( plus

vicc fímpiiei }
mas bi¿ que lino

fuera Tola vos

vez, (ino muchas

-f
dciecic Genau*

nos,gcnasiínpIa-

cidum} echo por

tierra a los Ger-

manos, gente ím-

pacable, { Bren-

Bofq; vcíoceh,}

yalosligerosBrt

nos. quifodexir,.

los Balones que

Égora llamamos.

^ éc arccis ímpo^

fitas Alpibustrc-

niendis. } y los

alcafares,y foítalezas edificadas en los cf
pantofos Alpes. ( inox } defpues defto di

rt (niaior Ñeronuen} de la manera que

efte mayor de los Nerones, Drufo Ner6
{commifsit grabe pr^Iiumjhizo vna gri

batalla» { pepulitq; immanes Rhatos, } y
leeiio a losRcros crueles ( agora fort eftos

k)s de Sucuia) { fccundis aofpicijs } con
profpcros fucefTós |]cxpc6landus} digno
de fer mirador incettaminc Martio,.} en
la batalla de Marte, fquantis ruinis} con
quantas ruynas

{ fatigaret pe ¿i’or a d cuo-
ta } el hicig^rfe los pechos y los ánimos
deliberados y determinados

{ morti lí-

bete *.} a la muerte libre :quifb dezír» que
antes queriüTi morir libres, que no viuir
^cautiwos

; y que fe dexauan matar
, y no

cautiuar:{[ impiger vexarc turmas hof-
,

tium, } no ptrezofo a snoleftar los excr-
cíeos de los enemig os, { Si mitcerc equum /
ffeoiíntcm} ya meter fu cauallo bufaoclo

y relinchando { laediospcf igncs'.Jpor lo
^

masencédtdo de las batallas •.{cjualisAuf*
,

tcj* cxcrcct V ndas} no de otra minera que
«l viento Au^ro cxcrcita y íacude las

olas {prope indo

mitas } que cali'

foB indómitas

choroPlciadú:}

con el ayuda del

choro de las Ca-
brillas ; que fon

fiece Efireilas q
cllan en el figoo

Tauro, las qua
les caufan el Ilo-

uer;{ ícindeuce

Di!iics*}q«€ cor

ta las nuues. Qui
fo dezir, queah
como el viento

Auftro
, fatiga y

alborota \¿i mo-
res, con el cócur

> fo del/igno de
las Cabrillas,que

rompe las nuues

InñuicdoeUgua
a la tierra , anfi

cftc valerofb ca-

pitán acofaualoi

enemigos, ractié

dofe en lo mas
rczíodeíasbata-

IJas.Derpucs def-

to compara ía deflriiycion <5 hizo Drufo
en efia geDte,ala inuadaclon de vn rio fu-

rioíb que todo lo que encuentra deítruye

y desbarata, y fe lollcwa rr3sfi,{íic volúí

tur Auíidus tauri formis} anii defia mane

ra fe biichicy rebuciue c) rio Aijfido,ea

figurado Toro, {qui perfíüit regna Dau-

Di A pulí} que baña íosReynos de Dau-

noRcy del Apulia{cum íeujtj quándo

fe embrauccc{raínitatürque liorrcndam

diliiuiem} y amenaza eíparjtoro diíunio,

{agris culcis Ja los campos labrados:

{ vt Claudias diruit j como CJaudio^qui

fodeiit üruíb Neron^rompio f wftoim.

petu} con ímpetu fufiofofaeminaterra;-

ta} lo5efquadrc«e5 guarneeidos de liit-

rro (
Barbaroruro}d«losBatbjios { (tra

MdrtepoJpi.Miüte rttm tuv

Dfttfiis Gsn.imos,imfUcidum^tnuty
‘ ydóceis^^ éYeeit

^IfihHSimpojlrastnmendis^

Vciecit dctrplits yicefimplicL

JHaÍ9YNeY9ttum mox^raueprdlmm
ComifitdntmaneJ^-y Mhxtot

^itj^icijspepnlitfecHndisy

SpeEleíndus in certamine MdrtWy
Deuota mortt pecera líber

d

Q^dntisfdti^dret nfims:

Indómitas prope qualis yndás
‘ *

Exercet ^u/ler^PÍeíadism choro

Scindente nttíeisiimpiger hojlinm

Vexdre tnrmasitUp*fretnentrm

Miitere equum mediosper igneit,

Sic tauriformis yoluitftr JíufidaSy

Qm regna Dámperfluie ^ppnlv,

Cumfruityhorrendamq-y cuítis

Víluuiem minitátur á^isi

^ Vt BarbaroYHmCUudius agmintt

ferrata yafio diruit ímpetu:

Pritm/q^^dP^éxtrémos merendó
"

Strauit humifine clade yi£íor: -
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iíirq;hiimi} y echo |>orricrrA fitictendo

primos &• extremos; corraiuio (como fi

Jos regara ) a los primeros y poítreros.

r viáoríinccIade} Vc»ceJor (in perder

de losfoyosr Cfc preirente copias, jdíido

letu Ceí'ar lo'scxercitos { coníilium, de

tuos diuos.J^clConfbjo y el íauórde tus

nioíes.ADrulo llaroacl mayor de los Ne

roñes
,
porque (fcgtíola opinioií de algU.

noscf)mentadores) íue mayor que Tibe-

rio fu hermano;

y lieílonoesari,

lullama elmayor

por mas heroyeo

en íus obras. DeP
pues lo llama

Claudio ) como
rauchasvezes fue

Icspor eí parécer.

co,oíiliaci6,o na

turaleza de la pa

trja)comaJode al

gunadeftas cofas

la denominado.

Da luego la razo

de aqueííojdizic-

Ví^oriid'í do. { nara die }
^tt>rujloíO porque defde el

trJM.Jtn dia(q»6Akxan

o ¿41,1, K
%P‘ex}qwAIe

^ xan Jria eti

trego humilde,

^portLís&auíam

vacuaTn/erpuer

tx)y

• •• I.

£j¿odo.

TccofUs^tecúnfilium^&tUQs

prSsmedtuos.Nam tibi^quQ dif

Porm^lexandrea/úpplex^

Et ydeuam futefccit auUt^:

Fonund IttJirQproJ^cra tertio

Bellifecundos nddidit txitus:

taudmf^-i&optdtumperd£íi$

Impmjs decus dnogdmt.

Te CantdbcK non ante domabilis^

M€dujq:,^&,Indus^teprofugus Scythcs

Miyatur.o tutela prtféns

ItalU^domind Eom^,

Tefontium qui celat origines-^

Nilu/q'y^^ ifter^te rapidus T
Te helLkofm qtlti remotis '

objlrepft Oceanus Brltannis ;

Te nonpauentisfuñera Gallí^ ^

/ J}Hrd;q'ytellm audie iberi .

.

. Tc ctdegaudentes Sicambriy

Compofitis yeneranturarmis*

•f
norn antédomabil!5,}qoe antes no fe de

xana domar, ni fujetar, f Mcdüíq;, &r In-

das,} y el Medoy cl Indio, {ceproKigui
Scythes.}yelScita vagamüdódclUrrado.
A fe de aducrtir,quc los Indios no fnerOQ
conquiílados dd Auguílo

, porqic ay
opinión que el Emperador Trajanolos
cónquiftaíTc,aunque no gozó deltriunfo,
porque murió en cl camino. Maspor ícr
tangrandcla fama de Auguítojos In-

dios le embia»
ron embaxado-
res

, y quiíieroti

fu amiftad:y con
forme á eftofe á

de entenderlo q
Horacio dizeen

cfte lugar. Hazc
luego otra excla

macion de agra-

decimiento y re

conocimiento di

ziendo. {ó tute-

la prffcns} o tu

tela y amparo
prcrente{ltaJiaB

dominsBq; Ro-
máe.}de Italia y
Roma feñora

del mundo, { te

audít Nilus, } a

tire oye el no
Kilo, {qui ccíát

origines fon- NtloOda.
tiumjde quié fe

palacio real vazio, ím que n#díé lo dize que encubre los manantiales de fus
dcf^odieíTc-,

( efto dije porque quando ¿
^ fuentes donde procede,porque no fe fabé

CcCir AiigüílofüeconcraM. ‘Vntonio,anfi
como llego el M. Antonio fue entregado
p'ir trayciqn,con todos los demas de la
CT-udad de Alexandriajin herida^ni golpe)
qíie lo reíiilicíTeilo qual Fue como ¡prin -

cipio
, que Hizo la fortuna, moftrabdófé

láuorable con el ; de la manera q defpues
en todoio demás fs moftnra. V' anfi lo di

j n j
í^oeta. { fortuna profpera tertíó luf*

«/ ro.Oda tro } la fortima prdípera a losquinzc años
dtítu imperio { belh reddidíe exitüs fccun
dos: } boltiib prdiperós los foCeílKs de la

guerra: { arrogauitq; íaudero» } v.}!édia cl

;! i
;

^síabam^a, ¿¿ optíactim decus }
y "él'hohor '

. M. ,

• ^-íreadb{p€ra¿Iis imperiis;}póH

Vi
imperios y bueha gobernación ,' qüe;

' liada entorióes auiaS' tfciiido, { ré ftilráfcír

Canuber y de ti fe adm el Efpóñoí

de dóde nace, ni como fe caufan fus famó*

fas crecientes, { & ífter auditte
, } y el

Danubio te oye nombrar ; quifo dezir,*

los que abicauan por donde aquefios ríos,

paíraa, quc gozan de fus corrientes, Nace^

cl Danubio dé Arnoua monte de Alema.

nia,y íblocft? rio corre hazia Lcuantcrpaf

fando muy lexosde lo^ Alpes,por prouin

cías y naciones inumerabics. Bcuc lasa-'

guasde fefenta rips q fe junta có el.Y por
feys partes entra en la mar,fetcnta leguas Jimt
fobreConftantinopíá, { te ¿udit rápidos ^ *

Tigris} también él iió Tigris oye tu

bVe.Nace efte rio en Ármenía la alta, y lía'

maííe'deftc nombre;p4Sfr la Velocidad con
q corre: porq Tigris enlengua Armcnfa,

”

q uiere dezir,faeta. { te auditOceánus bel-'

.
iuoíüs} también llegá tu fáma al Oceono,.

lleno



lleno de beftíasmárinasf quiobílrepir

Britannis rcraotis: } qhaze ruydo a los In

,
glcfes aparcados.Enticndc B rctania,y a-

nAtán^d
Nuruega

,
que por gozar

*
* V de poco dia, no fon coraiinicabics

: y no»
parece q cftan aparcadosry porqtambiieíi

por allí no es pa(Topara ninguna parte,íc«

guio (j
agora fe fabc.{teaudicccllusGaI

íif }la cierra deFrancicc c onocc{nó pa
u3tisfunci:a}quenoccmcla fnucrtí,por

qlos Fracefes fanmuyanímofosealaoca
íiondel morir, [ te audictcllusdurf Ibc-

ng.}yticne noticia también de ti la tierra

dé la dura Efpaña. Auiendo dicho otra

ve i Efpana (poniendo a lo» Viisaynos y
Nauarros por toda Efpaña) podemos dc-

xir que eftc lugar no fe entiende por Ef-

Sj^d^adife paña, lino vna prouincia anli llamada en-

¿g /4'^trc Coicos y la Armenia , abundante de

rmeflta,
«n*”^*®* yenenofos ; de la qualcTegon ef-

Declaración magiftral
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.

aAuguík»,
; ,

^r¿hment9.

erme Varro)v¡nicr6 los q primero abita-
ron a Efpaña* Y dellos tpuoe! nombre
de Iberis denuado délo» Iberos

,
que vi*

,nieron a poblarla con los Feníces y Per-
fas.V eafc lo dicho. Odi.u.Iib.i. { Sicam-
brijgaudentcs cjdc, }ylos Alemanes
Gucldrcfcs,^ fe huelgan de matar fe vnos
i otros* Sicambri fon pueblos déla Gcr-
mania a las riberas dcl rio Reno, blancos
y ruuios. r raen los cabelloslargosy añu
dados. Porlo qual dixo Marcial. Íib*i«

£ Crinibus in nodum tortis venere Sicá-
bri.}Y Claudíano. f Flauam fparfere Si**

canabri Cefariero.} fcompofitisafinis}
fin Ikgar a las armas^porque cílando fiem
pre fujetos del vino , riñen fin llegar a las

cfpadas. Diximbs dcílos en otra parte.

{ ce venerar,tur. } también te honran y
obedecen, Finaltnéntc codas Jas naciones
que ay ca c¡ mandóte reconocen*

. r
.

,
c

Oíupára el Trocía las gratis

dezasde Ccftravn profun-

I

,
do mar

,
que no fe puede na *

. negar con nauíos pequeños,

querjendp inferir defi mifino, q fe aere**

ue a iDucbojcn intentar ( con la poca ca*

pácidad de fu ingenio ) alabara Cefar, .

fiendo inmcnfurable fu grandeza fin-
ge en confcqucnciadefto

| que Apolo le

d reprehendido la ofadia y atreuimicnto
de auer confiado de fu alabanza, los mere
cimientosde Cefar*

P HOEBVS
increpuit

me} Apolo me k

Tcprehédidof vo
lentcm loqui ly-

rá,} porque quie

fo áiabar con mi
lyra. { pr.r!ii

, Se

vrbeís vivías
: }

las batallas y ciu

dad es vene idas,con el valor de Cefar; [ne
darem parua vela } porque no nauegue,
llsnando pequeñas velas f per íeguorTyr*
rhenum.}p;r el mar TirLo. ^nfo de*
2|,r,quc íicndo las grandezas de Cefar, vn
grande piélago de profunda hondura , no
era cordura con la cortedad de íu ingenio
«trcuerfe a dezirlas. Luego comíenca en
particular a dezir fus hechos. f rúa etas C?
ar }tu edad. Cefar, el figlo en que riges ygomernas { rctulk agria frugcsvbercí, }

Tyfíaius yolentcMprdlUm lof

^ ViSfí^ yrbd$!iinmpmt lyYái

Nep4rudT^rr1}cnumper<eqHor

VeUditnm. T«ta Cdfkv dtas ^

JFníVfi (Jr* agris rettulit'ybmsy

£tj¡gna nojlro reftitmt IohI

Direpta Parthorfim/nperbls

Pojlibus:^ yacHum dHellki

J -i)

eruto a loscám*
poscofechas fér-

tiles de frudos»

{S( teñitüit np *

ííro louijyrefii

tuyoanttcfirqlu

piter{figna dire-

pta portibus fu*

perbi» } las van*

deras Komanasi
arrebatadas de lasfoberuias puertas [ Par-

thoruro:} de los Parto:; quiere dezir,la»

vaderas que los Partos ganaron a CraíTot

quando le vencieron y mataron,y por ar-

rogancia las pufieron colgadas a las puer*

tas de fu ciudad y templo^: las qualcs teca

pero Cefar Augufto, venciendo a los Par

tos,y la^puroen clCapitolloxomorefti-
^

«

tuycndolas a ]upiccr,cuya eílacua y íimu-

lacro era reuerenciadocnaquel Iugar.{& €9ntra los

cUufic lánum vacuu|o } y cerro laspucr- Partos*

u»



lili. >S3

tas Jel t«mpIode laño, va? io y ^efcmba-

ráemelo ik guei ras f
qi.inoi:jdcl pueblo

Qv ifir.olUnui!<o,Uiu ciizc.poi fH;c Nu-

Í3?ndo tan re ligioío ( tpino

tuuo id idma) luitndo precedido Roiuulo

íu anicceiíor ( en cu) o tiépo vuo muchas

'MitdJej^l «ueTrav)eílar.uyüqi.e el templo cíe iano,

tiertm ej- en leñál de paz, eílmiitfíc cenado, y que

lelo le abntflc quando futíU tiempo de

guerra, bel quai templo fcdizCjque Tolas

eres vezescUuuoi

cerrado* La

TífffploJs

Janoyiiun^

*»g«íj(ií dt-

íf
no le

mío cerra-

lo que rncicct fe r Amado' , y
qnciido» »i e

Ips tuyos
;
poique qu.indo ello nc>«s e l l,n

que pietcndcn, los lilcnpei’os Ií5P los que

rcy nan. í?icíigut dí?icn<ío lo ÍCpiin«íei q
en eittf cu mpo el JmpcríoKoniArit tema:

no atrcuieriaole iiadíe córt'zvcl,pc i tlitl-

petode Ctbr. { non Furor ciiúlií^, j hotl
Tutor ciiiil, {atit vis CMmet otium, j ola
violcrcia quitéia el itpoío a radie, -[ nqn
ila que procucit tuféis, j n !a ira cUt Tor-

mera ,
en tiempo

di Numma Hom
pilIo.LaiVgnnd3,

derpues de la It-

gunda guerra de

losCartagincfes,

quando riiucrto

Aidrubal ,
por

mano de Claudio

iMeron. legun di-

finios en la Oda

4. Yla tercera rey

fiando Augullo

Celar: loqnalíe

á de tnteder qua

to a las c lira ñas

naciones.có quié

vuo paz :
porque

los Romanos en-

tre fi ttiuierAgue

Tras ciudcs.y tL
toesloqucquie-

le deiir Horacio

en eíle lugar* {&
i¡iiecicfr$na } y
pufo rienda { I¡- ^

cenrig vaganti: }
a la libertad licencíofa

: { & ordincm rc-

6um
, } y en buen orden las coüumbrcs

de la República, { amouitq; culpasr } y
quito viciosy culpas que fcliá cometer fe:

{ & reuocauit vcieresarreis: } y tornó a
boiuer las aiitiguas artes

:
quifo dezirjlos

cxercicíos virtuoTos: £ per quas Latinutn
noraen, J por los qiialescl nonibreLatino,
{& vires lcali9creuere,}y las fuerzas de
Italia crecieron, {ram3q;,&m3ieaas por-
rev^a imperij}y el nombre,y la Fama,y la

mageftadeje! imperio fue eílimada { ab
Hefperio cubili} defdle elalojamiento del

PonUntafad ortum SoIis.jhafta el Crié
te.Todasettas cofas fon las que an de pro
cutarlos Principes en fus Repúblicas,por

Jatium Qmrhi clavfiti^ordinem

ya^antífrina

Intecit:amoui((j‘^ culpas:

Et yeteres rcuocauit arítis:

Per quas Latinum nomen,(T

Creuereyires.fawaq:,^^ iwperi

Porreflií maieflas ai ortim

Solis ah Ht^erio cubili.

Cujiodererttm Cejare nonfuror

CiutUs^aut yts eocimet otinm^

iraquí procudit enfeis^

Ex miferas inimicat yrhes*

Non quiprofundum t)anuhium hi¡:funt.f

EdtCia rumpent Julia^npn Gct^y

Nm Seres infdi “Ve Perf̂

,

Norí Tanairs prope flumzn orí t,

Nofq^ profejlis lucthus^^^facrii

Inter iocof limera Lfheri

Cum prole ,matromfq‘^ nojlrisj

Hite déos prius dpprecati^

Virtutefuñólos morepatrum ducés

•íydis remijlo carmine tibtjs^

Troíam^^ .^nchijcm^^' alm^

Progeniem Veneris canamus»

ja lastfpadasvl &
.inimicat xniíeras

vrbts, j y que ha

2t intmigas o las

ciudadc.s eMíc ti,

£cuíiodc C.'f ta-

re ri ruin.} licdo

Cdar guarda y
amparo de todas

las totas. Quici€

dezií,v]üc /Miqu-

ilo eftaua de por

medio , afíi para

los de fi'cra , co-

mo paialos de dé

tro-.porqueen to-

das parres era qii

do y temido. Y
amplihca dio en

particular# { non

qüi bibufit pro-

funclum Danu -

bium, } no los 4
bcuen el protuti-

doOtnubio,{nó Dantíhh,
G«.te,nó Seres,}-

ni ios Cetas, ni

los Seres, (inüdi

ve Perí^, } o los

travdores y desleales Ferias, { nonorri

prope flumen Tanain, } ni los que nacen

cerca del rio T anays { eumpent odióla fu

lia.} romperán, ni quebrantaran las leyes

de Augiifto. Llamólo julio,porque fue a-

doptado enlafamili 1 de fij1ioCetar.{ nof-

q;Canernus } y noíotros cantaremos { &
profeftis lucibus, } abi en ]o:> dias de traba

jo, f &: íacris } y co los de holgar fagrados

£ Ínter muñera iocoíi Libeii J entre los do
nes de Baco reguzijado-quiíb dezif,qu5-

do comieíTen y beuieflen. {cum prcie,}-

juntamentecó nuefrros hijos, {matfonjf,
q;noftris, } y nueftras mugeres, { prius

apprecatisdeos,}prinieroauicndo rcípe-

tado y cílimado a los Dioíes, { duces nre
K ic fun-
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^ Ak (

ameníQj
li

i A . t

rírr^iél N D O dos amigos fe-
.^

pañia ninguna cofa le dauá cbnteíscoíy

^^ren , ninguna cofa fuple defeía con el animo mayorcs trabajos^u-

í.f^feY) A falencia de qu 3lquiera,au ñie'bdo cuydadó de fu períbnaJque ü cami
qup'f^an todos los pla.zeres nando con el fe ofrecieran muebos réaV» d'él' mundo * .lA liia Mcc¿í)as

ycfo a la jornada de Apgufto Cefar coiij

tra M, Antóniq ly ,Cl¿opatra
, y Hofai

Oid que noTe. ¡láílauá íin dV cfciueje ejfia

Oda íigoifícán'^plc citar arrepentidó de
no auerlo feguidp

^
porque íin fií eoiií-

qne padecer. Haze principio para Tu Oda
deia co'rtíideracion de los nauios en que
íiaüegaua,dc la compania'quc lícuauadié-

do camarada de Cefar: y de las ocaíiones^

y peligros a que eíhua obligado,,por de-?

fender h perfona de Cefar^íi fe oÍTCcian,'

MI
Mecenas)

ámigó Mece-

rá ló q fe ófrecieiT

fe,auia dc eítar

dírpueftojprocii-

rando h confer-

Dación de .Augu-
to

aues

pis Zi^Hr^ls ¡nter altap4Hii4
.

^tnice^roj^ugmctilay:^:-^

n4s (ibis Libar-
' ftrkdam

nii } yras en las
‘ Subiré Meccems tm, '

' '
' ' •

.

'
.

Náücs {.íntcf aÍM propugnacula hauíd fío^aunqúé perdicíTe la vida. Eran N-„--
entre fus altos edificios

{ paratus fubire Líbuenas .cierta fpecic de nauios llamados
tüofcjlicet periculo jdifpucrto a,pa.deGer por elle noinbrefque eílonces fe vfaron
con tu peligro fomnepcri<;ulú CéfarisJ teniédolos por mejores vafos que a otros*
quálquiera peligro que^ Cefar tuui-re:; como agora dezimos ñaues ArraPocefas.
quifo dczjr que caminando en la ípfopna: Caleras Tnrquefcas, Galeones, ¿bras v
iMue en que y'ua Cefar,era fucr9^a'q«e pa / Galsa'^as, y porque auia Cefar reconod-

. Kk i (19
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Declaración ttiagiftral

do en 1« derrota de M«Antonio ^uc filar

I
oatiescrin acomodadas, para qtialquiera

tffeáo de huyr,fegüir y alcanzar, mando
hazer para eíla jornada,todas lasnáuei de
aquella tra^a délas ñaues de L¡burnía,q
es junto á Dalmacia.'Dixo alta propugna

DAlmáCta. cula; porque deuian de licuar en las miT.
mas ñaues, algunas machinas q reñoreaf-
fen a los nauios centrarios^a mainera de ca
ílillosio porque latra^ade aquellas ñaues
era muv leuanta . .

0

da de garuó*

{Q¿jjd nos?}-

pues<^ue ferade

nofotros los que

quedamos enRo
ma? {quíbusvita

fit iocunda } a

quien la vida fe-

ri agradable £tc

fuperftice} fien-

do tu biuo: { íi

c6cra} y {\ loco

trario íuccede

£ grauis:} fera

cnojofa,perada,y

defabrida: {veru

ne} por ventura

{luísi perfeque-

mur otiúi} auié-

donos mandado
quedar,proíegui

i*lbnios el defean-

Qujd nos^quihus te yitafttfuferflitt

iHcundct'.fi contrk^grAuii^,

Vtrnm ne iupperfequemur ótinm
NondtélcCyni tecumjimull

hunc Uhorem mente Uturi^iecet

Qt^ferre non molUis *><>01 ?

fetemus:^ te Ifelper^lpium iugAy

InhoJpitAlemdrCaHCA/Hm^

Vel eccidentis
yfq^^ nd yltimnmfinum

FortifequemurpeFlore, .

R oges^tmm labore quid tHuef» meo

Imbellisydcfirmusparum.

Comes minorefumfuturus in metUy

Q^i maior ah/enteis hahet,

Vt afidens implumibuspullis auis

Serpentium allap/us timet

Magis reliSiisinen^yt adfit^dnxili

Laturapluspr£/entibus:

Libenter hocj(p^omne militkbitur

Bellumintud fjpemgratidi

vltímo fenodcl mar Ocdde]iita]{i^fti pe
¿Ibre.} c6 valerofo pechotq.d.q no^dexa
fia de eílar có cuydado durando fu aufeo
cía. Y para luego probar qpádeccria mas
c6’clanimo,por cííar auf€nte,q c6 el cucr
po íi vuicra ydo con ei : finge ;vna tacita

objeccidn que le pudiera dezir ^ieceas,
preguntándole de que feruiria el feguirle,

fi-aunque le viera en trabajo,no fuera parte

para remediarlo,ni eícufar qpe lo padccie

; Y fcfpondica

1^

Toen que queda

ftios ,eftando en

n'icílras cafas? (non dulce } qué no pue
de fer dulce ni agradable { ni tccum íi-

mul?}fi no es gozándole juntamente con
tigo? (anferemus hunclaborcm?} o fu-
friremos cftc trabajo {mente laturi}auié
dolé de licuar c6 el animo{quem molles.
viros no decet ierre?} clqual noespermi
tidoa los varones delicados, fufrir con cl

cuerpo? quilo dczir que íi por'delicadüS
para la guerra no fueron en Ja jornada,no
per efto fe efeufauan dcl trabajo dtliatpa'
deciéndolo con cl animo, por el cuydado
que de Mecenastenianrpucs nnnea la ima
ginacion fe apartaua de penfar en cl ;y an
fi fe ligue. { teremus } fufrirlo emosaníi
{ &: fequemur te } y te feguircnsos } vel

CdHcafo o por los montes délos

Oda.zzM el inauitablc monte Caucafo' } vel vfquc
I. ad vltimum íinum Occidemis } o hafta cl

M> n

do a cílo, prueut

que no le vifdo,

tiene mas que pt
decer,que íi coa
el eiluuiert: iua*

qué le viera en
trabajo, {roges)
tu me pregunta-

ras {quid imbef
íis qiit puedúl

yo,nb íiendq gub
rtero, y fiedo po
có fuéítci{quid

iuuem tuum fei-

Hcct 1aborem
que puedo apro
uechar a tu traba

jo {meo labore

con ponerme yo
en trabajofquifo

dczir q fi el era

para poco, de na
da podía fcruir,d^ r* • • *

padeciera fus mil

mos trabajos', pues no por cíTo fe aula

de remediar. A lo qual irefpónde con vna
raz5 de buena amifiad^y de quererlo bié.

•{comes} bienes verdad lo que en eRe
me quieres dczir, pero iieñdo yo tu com
pañero {futurusfum in minori metu,}-

cRaria con menos miedo délo que te pue

de acaecer {qui maior} el qual fiemprc

mayor { habet auftntes} tiene a los aufen

tes;qttiro dezir que efiando en prefeocia

de lo que fe quiere bien, no fe teme tamo

como cRando aufente. Porque quien cRa

en prereBciajfoIamente tcme,el)la oca/id,

el peligro que fucccde:mas el auíenfcoó ,

ca dexa de temerlo,aunque no íiicceda: lo
dujcnctaj

qual muy bien fe declara con cl exeroplo canwrrftf»

qucdizc{vtau¡s aíldens} escomoclauc remar,

que afsiRe { pullis implumibus,} a los po-

lluelos en el nido,íinplu*nas,.{timcta lap

rusfcrpencminijqac bienes verdad,que

teme

f



de las Odas de Horacio lib. V. 135

l^on yt mucncis ilUgdtd flurihus

^ratra nitantur meis-,

Teetts ye CaUbris antefidusferutdnm

Lncánd wutetfafeud :

Nec ytfrferni yilU undem TnfcttU

Circda un¿dt moema.

teme U cayda de las Serpientes que no v6

Vi ..ido V fe los coman: { magis rcli-

|*"}pero mucho mesquando los . dcx«

Aa oue va a bufear la comida { no» vt ad

fie pr«fentibus..} y
efto.no por<í por eftar

prefente con ellos flatura

ficctCtllesaya de darmas foeorro.que

íft^ndoiufentc: pues de qualquiera mane

raatto es poderofa para defenderlos . lino

porque micntraselhcÓ ellos.tíla defeuy

dada de lo que

no Ies fuccde,y

üiifcntc ficfpprc

píenfa,quc pade-

ce trabajo, y por

cito { libcnter

hocj} Mecenas

xnny de buena ga

na hiziera lo q
digo,de yrme en

tu compañía { &:

jnfpemtuatgra-

tiáí}y c6 la cfpe

ran^a de agradarte {omne mílitabitur be

Jlum.} yo militaría todas las guerras del

mundo. Y porque cntendicíícque por fo

lo agradarle lo baria
, y no por otro inte-

rés dize {nonvtaratra ílligata} 00 es la

razó de aquefte mi deíTeo, porque los ara

dos rcataeos { pluribus i uuencis }con mas

nouillosf nitantur meis: {trabajen có los

miosíquifo dczir que no por tener mas
tierras fuyas,quc ocupaífen,mas yuntas:

de labor,íufriria los trabajos de la .guerra

{ pecus ve mutet pafcua Lucania } o porq
mi gsinado remude los paitos de Lucania
{Calabris}con losde Calabria {antcSy
dus feruidum:} antes de la CanicuU’.quU
ío dezir, que ni por fer mas rico de gana-
dos y dehefas en que apaccntatlos

: { nec
vt villa candens} ni porque mi granja con

fu cafa blancSylabrada de nucuoi y curio-

fos edificios {T ufculiftipcrnijquc ya té*

go en el alto T ufculano { tangat rocenit

Circaca. } toque las murallas de Tuícüla-

ao. Quifo dezir,que fe efíendiefle fu cer-

cado,haíta la dudad Tuículana.Y llamala

Circea, porque fue edificada de Telego-
nioyhijo de Circe. £n todo lo quaiquiere

dezir,que la caufa porque fuera ala guer-

ra,folo era por gozar de fu compañía,yen
tender que en

Sdtis/Hferq-^ me henignitds tud

Vitduit.Hdudpdrduero^

Q^d dut dudrHs^yt ehremeSiterrdpremdm:

DifcinSlus dutperddm yt nepos.

lióle fcruirja,y

00 por cudicia

detener mas ha-

zienda.Luegodi

ze las obligacio-

nes q le tiene, re

firiédo la largue

zay liberalidad

conque fiempre

le auia hecho

merced, que aun

que importa mu

cho (paramas obligar a los bienhecho-

res) parece que de referirlo muchas ve-

zcs totnaua deley te y comento, con lo

qual mas agradaua. { fatis, fuperq; } harto

fuperabundantifsiroamentc { tua benigni-

tasditauit me.} tu largueza me i enrique-

cido con tu araiftad. { haud parauero,} y
no juntare

, { quod aut auarus, térra prc-

mam , } bazienda que auariento fuerce a

citar efeódida en laticrra,{vt Cremes,}
como otro Cremes,(de quien trataTeren

cío.) {aut perd4m,}ni ferc perdido, {vt

nepos difeindus.} como prodigo defata-

do,que lo que tengo y me as dado,me ba-

ila para no curar de mas, no fiendo prodi-

go endefperdiciarlo, como tenga nécefsi*

dad de auerlo meneíter. Aunque dexe de

parecer liberal»

ODA. II. ALABANDO LA
vida del Aldea.

A

^rgument».

L A B A la quietud de los q
fe contentan con biuír mode-
radaméte,ocupados ene! excr
cicio de Tola fu hazienda : no

procurando ganancias demafiadas, mas fo
^*mentc los frutos de la tierra,para paflar

la vida: jrmcnofprccíando las pretenfíone*
de las honras y dignidades del mundo,por
efeufarfe de fer lilongeros

, disimulados,
temerofos , fufridos y fingidos. Todo lo
qual es meneíter como medios que fon nc
cegarlos para confeguir prctcnlioncs.

5 BE A-



E A T VS ille, } bíenaucmuradp
jqucl [

qui procül negotijs,
j q alcxa

Pvi y
remontadQ de íoü negocios de demá

y reí'pueíhs, f vtprifcageíis morta^.;
a la délos antiguos

( que no
poniendo. Íclindiíd en cofas dcih vida,
con fobriedad V templanza, fegun .buena*
moralidad Jo paíTouan,} {exercctrura pa
terna bobus fuis,j Icbra los canípo,^ y he-
redades, que fueron de-fus padres, con fus

mirnios buey;es

no abarCvido mas
de lo que -con íii.

pofsibie puede,

{ íbl utüs o,mni

fceuorc. } dcian-

do de todo Ínte-

res ,
fin vender fu

tiempo y fu cuy.*

dado, por ningu-

na ganácia del mu
do, ni deiier cofa

qu“ nadie le pida.

¿lía pintura al bi

Uü es retrato de

los hombres, q\;e,

cc raen para biüir,'

y no biuen pata

cerner. Y pe rqué

es nena dcl doüto

TyEd/ut.iI/e^^íi¡frQcuhmgQtijs^^ VtpriJcdgensmoYtcilhim

VcitcYtíít mrci bobus extruí [uiSy

Solutm omnifoenore» •

Nec excitatttr cUJiieo miles truch ’ -

NechoYYct iratummare,
« t

EHYumq'ylfitati^jHpeYbctciítium

pQtmtioYum limincí»

^
>EYgo auítídulta líitiumpropdgine .

uúltitsmdrifdt fo¡>ttlos:

in reauEid 'i'dlle mugientinm

PyoJJjeíIdt tyrdntesgyeges:

Imtileifq-J^lcs ydmos amfut-dns,

;
PtliQmesmfcYiv,

^ut pr'ejfapHris melld condit dmphoris^

toYídet infimds oucis»

no contera ríe algunos co lo que Jes baila.

Proílgue diziedo los trabajos peligros

que padccenfucra de fus cafas, por ganar

hacienda, { ncc railes excitatur clafsico

tf uci:} ni íiendo Toldado esinquictado c6

el alboroto déla guerra
, haziendo fenal

los atambores y trompetas a dar la batalla,

quando fe encogen los miembros,por mu
choque el £niino fe dilate, y no ay quien

ro tiemble y tema, de no faber la fuerce q
le a de lucedei--. {nec herret mareiratú.}-

1)1 (•jendo mercader tratante fe efpanta dcl

imrayrado, porquero tiene porque te-

mer lo. i Hurumcj; vicac,}“y fe efeufade en
tregarfea los vientos

, temiendo de no
anegarfe con ellos

, y perder fu vida y ha-
zienda : mas contento con lo que tiene fe

elcufa deílos peligros,Y porque demás de
euo(íiii falir loshombres de fus ticrra^)en
cJias ay ntros ¡nccuuementes y trabajos
para cl cudiciofo prtteníorde alguna co-
la,proíiguc.

í vitatq-,forum,
} yefcufala

corte
, no tiniendo plcytos que a aíiftir Je

jbhgucn,porque rtadie le pide, ni cl de na
^ q'ícxa

, { & í uperba limifta ciuium

lo
hc„,br«cH¡¿aaa„.spodc.cros,ro,.-

wende ncctfsidsd de ^
fingir voluntad y adulaciones

, ri diefuV
quexo.o; o por e! rec.dinijeoto quv Jé MVrieron, o per la refpuefia qnelcdS„ ^por el te.mino con que le t,ar„on. A to^/« «neR ‘1dasIasquaIcs'coías,y a muchas n- '/ r p
jetan los hombres que frequerun í

^ ds l.tt

tes y cafas de los pederoíos
y graadeí

IVlaspoiqqtenar

gpnosauemosde*
ocupar para no ef
tar ociofos

, y ej

oyente pedia pre
gumsr al Pceta,
qual fer ía- la vida
del q todas tilas

cofas huy cíttfEl
mifrao rcfpotidc

fe ña)ando la hone.^

íla y virtuofa ccu
pacion,portpdos'

Jos quatfo tiem-

pos del año diíirí

buydaty tnccciu

fiódize. {eigo}-

pues loque deutygr^„Qy

hazere5{autma-£U¿_

los } o junta y defpofa los altos

propagine adulta vitium:} con la gene

ración de las vides crccídasrentretcxiendo^S* 2i-

fus pámpanos y farmientos con los j^mo^PUtdmfq^
de fus arboles,para que Jos fuí]emen,y jú-cMseuin-
tamente fe ademen de losmatices dejos^^f

colores dcHrutó délas vuas de fus

naos, vnas blancas y otras negras, otras^ , .

ruuÍ3s,jarpeadas,o bermejas. Y Ííeílactu-

pación no le agrada: {aut profpcctatgre-^^^^^'^^^^*

ges errantes mugienrium } o mira losran odd.íjM.ges ^ .

baños y manadasde los ganados,que dani.í/zc //* re

bramidos por los campos vagueando

red udía v,i U e
: j en 1 1 va 1 le re co gido: { 2 ra- (^^nicuUW

putansq; falce } y cortando con vna hoz

inútiles ramos,}- los impertinentes lanios

de los arboles, { inferitfeljciores'} ir?gic-

re otros mas prouechofos y mejores, para

gozar el fruto mas fuaue: {aut conditínr*

phoris mella prcíl'a,} o guarda m íus c*’'

fjc IOS
^as y valijas las rrticles exprimidas

paí\ples,dmidiendo a vna parte jaccra,pa

ra aprouccharfe della, {
aut rondan' r-

raas cutis.} odcfquiíal^^ ouejas eme i

cas y no briofas ,
comedlos ctres garac.os,

que



Pridpfi Sd
t

tyMibd*

Sjllmna,

ele ias

„nc nofefuictin a la obediícia de fu paf

tor, .1 todas fon ocum dones agradables

Verano y tiempo de c$lor:haltac]üe

entra el Otoño, que luego fe figuc. { vcl

íum aiitumnus} o quanoo el Otoño ^
«-

tt'Iit cnpnt decoram}let)9nti y defeubre

la cabe-ca hermofa de fu prindpio krtil,

{mittibuspumis;} coo fus frutos madu-

Vs, fabrofus y fuaues: [
vt gáudet } comoros

fe huelga,y recrea {decerpenspyra «líi

tina } desfruta»

do de los arbo-

les l,as peras, que

yel cum decorum mittibus pnmis capHt

^Htnmnm arms extulit:

' Vtgmdet infitiuéi decerpenspyra^

Certantem (y* ynampurpura:

Qua muneretur te Priape^^p* tepater

Syluane tutorfininm!

Lihet ¡acere modo fuh antlqua ¡Ikcy

M odo in tenaciiramine,O

ciolib. V.
ya en la mano, Virgilio Gorgicorum
primo, f Ettencram ab radicc ferens Syl-

uanaecupreflum.} {niodó Iibet iaccrc}-

vnas vezes fe le antoja recoftarfe [ íub afifi

qua ilicc, j a la fombra de vna antigua cn-
zina,{ modó ténacigramirie.^ otras vezes ¿ra

fobre la yema, que lo detiene con blando t^cri tj.d, U
fullento, { inrerim aqug labunttir } en el vrama^aqui
entretanto qrepofa fe deslizan las aguas

fe entiende
{altis íipi^:j de las altas rocas : de cuyas

f^Ytodo
corrientes,Goza ^ ^

ledbyforcgndo

{ queruntura

el mi fino ingiiioj

{ &vu3mccrtan

tcm p'urpnrsrjy

lis vuas cjue en íu

color compilen

coo U purpura:

I qua muncretur

tePri3pe,}con la

qual a ti Dios
‘ Priapo (que eres

guarda de los

huertos ( vfando

de la figura Apof
trofe j

gratifique,

{ & re pater Syl-

i.ane rmor finjú.)

y también a ti pa

dre Siluanó tutor

de ios confines, y
^irr'itésvquediui-*

den las’ hereda-

des , moftrando
fer agadecido.- Siluano l'ehiiló p^í* Dios
dcl campo, no fe aucrigüaquieafucíre,ní
en (í|áe lugar nacieíl'e : aufiqué ay
drga íer lujo de Fauno, y quícVVíé'Safiir-
lio . Fnc Dios de l.is faeluas

^ pattóres
, y

términos d¿ los^ campos (dgun ío ^ dizé
Horacio en é/l€ lugar.Y ios tate'ijé fa-

enfic^ron como a PrerrdcnitídélbVpaíto
tes, del qual no tratan los Griegos, fitip^

los’PclagianOT, que antiguamente palTaró
á Italia, fegun lO que dize Virgilio lib.S.

{ Syluano fama eíi veterés faénfle Pelaf-
gós Aruorum,pecorirq> DeolucumqV
«liemq;, C^p,rimi fines aliquando ha^
buere Ladinos'. } Ofreciéronle leche, fe-
gun Horacio en las Epirtolas, [ Telutem
P^l-co Svluanurn ladeprabant/} Defte fe

dize a uer (¡do querido Ciparifo, que fae-
cónuertido en el árbol dé fu ndmbre Ci-

'

pres:y que fiempre en fu mernoda lo tra-’

ues in fyluis:] q
Tcanfe Jas aues

con fus cantos,

erabüfcadas en

lasfeluas,rcrpon

•diendofe vnas

a otras con muíi*

ca y acordada ar

monÍ3,y el guita

de cfcucharlas

don mayor de-

le y te: [fontefq;

obftrepac maná
tibíislymphis:}

y las fuentes ha-'

^eh otro ruydo
conelmanár de
fus biuas aguas;

no menos ' de-

Labuntur alm interim ripis aqu^i

Qi^runtur infyluis aues:

Fonte/qj lymphis ebflrepunt mahantihus:

Somnos quod muitet ieueis,

cum tonantis annm Hyberntts lonis

Imhreisyiiueifqlcompdraú ’

trudit aeréis hiñe^ hiñe multa cañe

^pros inobjlanteis plagas:

U( amitt leui rara tendit retia^ . ,

' Turdis edacibus dolos: ( w í r

•Pdíiídumqi léporem^ aduenam laqueogrue •

leytofó y apzi-”
Itídmddcaptat'prafnik»

*
'

' bife ^ otro qual *

'
’

' ‘ -r ‘
. V n

qii je^ ¿ontento!

/qiup'd inuitet foronós léués*.}lo qóal cS •

biJara áfueños ligaros, duTrniendafin de ^

xar de e'íftr dirpiertotcomo fe puede go -

zar el 'Otoño. Luego [Mies el Iniiiéroo fe

ífgaffaúteú ánnus hybefbUs}c quado es

r&icVd{ 1 bilis ronantiS, } de lúpiter q
tfticna y 'relamp3guéa,y cl tiempo, {^com
parar imbresíiiuefq

;
'} Htícüc, y nieüa y

v*ctífirqpeáV {.ati't h üdlit ácrosapres J en
trfnéc'^s d éncicrraYuertésjabaJics

{ obftaii^

te'i^ idptagást } ^ Vepu’g^an y fe defíendé
a Tus redes y

lazos, { hiñe & faJnc multa ca
neVjÍTb'MItiS^ vna parte y o-,
tna célcadosdé muchos perros q los afier
réríj'dctcngari y fiijetem {^aut tendit reda
r^fa,}o eííithdc fus redes y mallas, { Icur
amite,'^ fqbre la fútil pértiga^ {dolos tur*-
diis edacibíis: }' que fon engaños para los
tdfdds'glotóncs y goloíos i y acaece, cúc
penfandode cogerlos {captatq; panidum

leporcm,

Ji
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leporí.Tii } coge i.i tímerofa. liebre

,

por huy r de los galgos tropero y cayo ea
I:is redes, r&gr lie rn aduenam laqueo,J y
h gruiiaroraUera, cayo en el lazo «batien
dolé al manjar, premia it^cuoda, J las qua
les fuertes y lances fon premios agrada-
bles d- qualquiera trabajo y cuydado que
cueiien>(brUilas donde quiera que van fon
adueñas,/ caminan por los ayres,en fígu-

ra de triangulo,/ Heuá piedras en los pies,

por adegurarfc

Qfas non malorumyqtids amor curds hdbet*

H^c Ínter oblmifdtHr}

Q^dfipítdicii mnlter inpttrtem imet

Domumycitqj dtdceis íiberoSy

Sdhim qttalis^aut perHflafoltbhS
,

Femáis yxor ^ppitUy

Sdcratn ^ttuflis extt trnt Ugnisfoenm

Lítfi íuh adficntum yiri:

CUüdenJ^f:, uxtiscrattbHs Ixmm
Vijlcnt(tficcet{ybera:

Et horna dulcí yínapromens dolío

Ddpes inemptas dppdret:

Nonms LumnajmmntconchylU^

Mdgis >e rhombus^aur¡cavi^ .

si quos Eois íntonatdfm^ibHS

Hjems adbpc yeriát mdre»

contra la fuerqi

<lel ciento, hligcQ

capitán que las

guie, puado c6 •

baten cólos Pyg
meo>: y ea ía rc-

troiiíuardiacicntn

cuydado las que

quedan de acla-

mara las demás,

para aníuarfc a

pelear. Tkné fus

centinelasde no*

che coa vna pie-

dra en v.n pie leuí

ta4o,par j no dor

mirle,/ en el en*

tretáto las demas

duermen la cabe

^idcbaxodelala Qu^ndo huelan calláetó

es leñd de ferenidad
, y cantando de tem*;

peíiad.V proíigue.(quisint;erh®c}:quié

entretenido Cf);C:íl as cofas { nonobliuif-^

citur/inalorum ? ^ no fe oluida de los cnb-

jofos miíes ? ¿ qu:^3^,cuí^s habeí ^nfipr? J-

los qaaíies. cíiyda4^5,,trae conligá el aí^r

mor y deíreo-dclp que .procura mos.'

Porque cori^üi fea vej,dad qu.e

xs de teiiex algún deíTco de lo que natiq!

ne, y 1 a didcüírad d? alcanzarlo, o ra(ta d^r

no t.e,Herl<j,Íe tie cqyd ido,ppr grand.c,qu,<Sj

fea fu pena, cales ¿ntretcniajiertros como
105 referidos ni),pueden no ferpartc para

‘

o oluidirU, [quqd ii.mulierpjqdic^j.y
fi de,rnis deftoía nwtfei hone/la y. verson
Zofa^qiie s^ Iq cj-^ie d de Unjsr ) ,{! ÍdJUj£í;jP,;

parrem } a yu Ja por fu paru [daínum.^%
Jiberos dulc.eÍ5,,},.al gouierno déla
a la crian<ja de I js’bqosjfqualis ^abipa».}- ,

como lo í)a?e h Luagt-r Sabina, {aut vxor
Appuli pernicis,} ol.i rnugerdeJ folicito.
Apa ieníe,

{ p¿rull;a íolibus,} curtida y
cudrida 4 los rqlevfu cara córaovn
Icxtruat facrum iguS} componga eljiic;-

go
^ veruftis lignis} con oiuc/kí de la lea a

fecaffubaduenrumiafiivirírja la vvniJa
«el mando coíifado: fclaudcofq; cratibus
textis j y encerrando en los atajos texidos
de mimbres y redes

( ktum pecus,} d ¿a
nado bien repaftado, [fícete vbera diilé-
ta } enjugue, agote y ordeñe Jas vbrts,
concipefode la leche cÜirada^:

mens vina horna} y íacando los vinostic
aquel año [dulcí dolio] de la tinsja dulc^

cofa para beiier,

{ apparet dapes
ineptas: }aptTci-.

. ba manjares no
comprados, íieo

de lo que ¿y ea
cafa de fu cofe^

cha , como krian

almendrasjpaffas,

vuas y granadas;

pan y qwero,íaIo,

y tocino: nuezes^

miel y arrope c5
veregenaF;) Otras

mil colas que fe n

piouiíÜon de ro-

dó el año, en las

cafas délas Al-
d€as.Grandes re-

gal os ,y buenos
para procurarlosy gozaiios. Pcxloqu^i
muy agradado Horacio de Jo dicho dúCi,

{ non roagis jüuerint cochylia Lucrina,}-

fí ello yo tuuicíTe
, y ella vida gozaíTc

eftos manjares com¡círe,pcr cierto no me
podriao agradar mas Jos ofíionesdel Jago

jf(iicrin9*j^ rhombas,aut fcari,} p el pef-*

cadq rombo,© el pcce efcariojquernmia

lo que Cjpme i { íi quos bytms riitonaía

vertat } ii.algubps aportalTc . el innierno

afortunado, f Edis fíuilibus ad boc. mar^

rci };C0pjIa^ oks,dc Leñante hazia tlte¡

mar. Eran cífoVp^ados muy eftiroadosi

por fer,(inguía res, y aucr muy pocos en

m^rp45^ Italw: y Jos que yenjanerjo d*;!

mar de Lcuante
,¡
donde Ips auia >'

cáirao ; y qüiere tlezir el Poeta, que auncí

el manjar deftes pefeados era^tap efimf"-

do ,.quvde buena gana lo trocar®

manjares de la cafa de vn labrador quaU

pintado, «o/aododclíosdelamiBcra
qiic

ájefarido. Y pr«(í§ue íiazicndo repiid)»:,

cion de otraí cola» diziendo. { vf?

auis },ií,o c|aue Aifficana f,d«fcendat m
vcmrcm miuni I ]

entre en a'ieflomjfity
•*

• que

1
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Temlítal,

qutnotlcí>í f Attagcn

lomeusiOCÚdion jnicI l^rancolia lomeo

«sniasagradablcpara mifqujíTi oHua le-

Ai ) d ci izc vttííw cogida [* de pinguifs^

M™,ÍMTfaorú,iddos ftrriüfaimos ra

IDO') de Tus oIiU 3 ^> aüt herba lapachi J o

vaacnfaladade romar^jí í
fe cria en los prados, {&ialubrc 5 málup}^

y la? faludsblcs maluas { graui cb’rpv-

rc.Joara el cuerpo enfermo, {vel «gpacj

fafcílisTermina-

llbiis,} o lacorde '

Si'herida y muer,

fi en las fieftaS' V
facrificios di dios ^

Terminal* Elle

era el Dios q c6-

^ruauaelamiíiad

y la paz entre ios

4 tenían hereda-

de&jurtasenel cá

po.Y en rcepnoci

mictodcnotenci?

difcordiaY como
las fu ele auerpur

ocaíionesq fuee-

«len)jur.t;üáíe(en

el dezimo día de

las Calendas de •

Mar^o, q es a los

zz.deite rnes )dcs

dueños de (Jos he

jedades q eílaut

juntas,y hazian ios guirnaldas cíe flores y
frutas,y la? ponía en el mediodeía linde q
iosdiuiiia!^#i:recidasa cfteOiosT erminal»
Y en el mifmo lugar íacrifícauan vna cor-
deraio vn Iechó,y c5 fu fangre lo rociaul.
Defpues dc'Uo.. para comerfe el animal fa-

crificado,cóbidauan a otros vezinos y am¡
gos,y todos juntos fe rogozíjaua en buena
amiíbd,comolo dizc Oeid.2.dc Faft.{ vcl
hcedus creptus lapo. } o el corderoarreba
tacio dei lobo,y hecho falon para guardar^
porq nofedañe.Eílos májarcscikhosagra
dauan a Horacio.Profiguc dizíendolas re
creaciones deloslabradores^efládo comié
do*{^has ínter epulas,} entre eftos manja
res, {vtiuuatvidcrc oueispaílas } como
defcytayagrada ver las ouejas rcpaílaias

y hartas fpropcranteisdomú!} venir de
pricíTaa bohier a cafa* { videre boucs ícf-
fo5}y mirar tábien los bueyes cafados de
^rar

[ trahcntcls vomcré ínuerrum } trayé
«o €laradoalr«ues{coJlüláguido:}coi-

gado de fu cuello defmayado. Y por otra

parte dccri) de cafa {
v«rnaíq;pohtos J ver

a ios bdflardílios muy puellos y fentados

£ circú larcis} al rccjcdor dcl fuego a calé

tarfe {.extinien domus ditls rcnidentcisl}^

enjabre propriamente de la cafa de vn hó
breritjoyj^de Inflie. Llamauan Vcrnaslos
Romanos a los hijos bafttrdos,<5 neciáde
mógeres de ícrpicio: de los quales íc fer-

uiandcfpücs en las ocupaciones qauemus
dicho. Tenii cftc

yifrAdmdtfcendátm ymrm mcHmy

Non ^ttAgeú lonicus

Jucundior^qudtn lefia de pinghij^imls

Óliua rumis arborum-y

^Ht hsrba lapathipura amantisy^g^aui

MAlH*>falhbreiCQyfofL>' j

Vel agnd fejlis ct/a TerminalibHS^

yelboídusereptus Ittpo» ^

Has Ínter epulas^ Yf ÍHuatfaftas ouch

Videreprvferanteis domumi

Videreftjjos '\ome>em imberjum boues

Colio trahenteis lánguido ; »

Pojito/q-y ifemas ditis examen domus^

-Circum remdemds lareisi ,'7

fíxc “)ibi lotutksfaenerator^lfhius

lamiamfuturusrttftieus^ ^

Omnem relegit idihm fecnniam^

Q^rit Calendis fonere»

^fti lo di^

xo Vtrg Bn
col. ^Jpico

aratra m -

go nferunt

Jujpenfa m
uenci,

Vtmatí

fiebre,porq en el

Otoño tropera*
uan en las ocafiO-

pes de engendrar

los fus amos,y no

en otrotiépo,íié-

do como cían te
madres mugetcs

d quié no fpacor

dauá, fino hazica

do mucho, frió»

Eares, aunque lo

auemes declara-

do por cl fücgp,

propriamétequiq

re cjezírjos í3 io-

fes Lares ,q eran

los familiares de

Jas caías*Y tibieq
quiere de ¿ir,la c4
fa 9 por la Ego

Lare$,

~ ra metonimia. Y
conforme él difeuríb que,ti Poeta licúa»

quiere dczir
, cí fuego donde fodoslos dq

vna cafa fe recogen enel inuierno a eako
tarfe,y entretener parte de las noches lar»

gas.comocada vnoío puede cóíidcrat,C9
lo q paffa en fu cafa. Concluye el Poeta,y
dize,qaunq todas eflas cofas foncomo las

a referido,y ninguno dexe de reconocer--

las por buenas y agradables : có todo eíTo

ion pocos los q las apetecen. { híce vbi lo-

cutüs} dcfpuesde suer yo dicho eflas co
fas [ Alphius feeneratorj el logrero Alfío
pareciédole bíé la vida d.el aldea,por aucr
rae oydo tales cofas

[ iam iá futurus rufli-
cus} ya ya muy detsrrninadode fer labra
dor,y nologrcro{ Idibusomnepccuniam
rtlcgil } a los quioze del mesrecogio to-
do lii dinero, cobrándolo de quien fe lo
deuia:ymuy refuelto en fer Iabrador,quc
nadie pcnfarahhiera otra cofa.Eftofco-
mo digo ) fue alos quinzc del mes. { Ca-
kndisquaric peñere. } defpucs luego al

k 1 priock



Declaración máglíírál

priicipi'^ <J^1 nies fig‘JÍ€ntc,ya procu

raiu b«luerlo a emplear. De lo qua! fe íi

.

gue qasr es íTi iy ilificultoro tnudarcoftñ-

bre:pi>rqije q iien ^ hecho aibto a vna co

'

ía.conao iinpoísible parece dexarla. AIgu-

noj pienfanquc eftelogrerodíxefleláSco
las referidas.Masme fatisftae í las oyeCe
deHoracio,p3ra perfuadiife a dexar ÍU^tra
to

: y que olHidandofedela «gufa que lo
mouio,boluie (Te a fm ganancias.

^

ODA. III. A MECENAS
»jV',

I «/ V,.'

» . t . -

*«' *» .. .

contra el ajo. .

Argumento*
* ' ’ '***'

*' ^

1 ARE.CrE fetque auiendo tocando hiftorías de grande cncareciijiieiii

) Horacio comido vn ajo, no le to. En lo qual fe echara de ver e) artificio'

hito buen eftomago : y muy del Poeta, que de propofito tan humilde^
enojado por fus efe os

,

ef- leuantódifcurfo tan grande.
... .jal « rft Ét

criue contra el vna inucctiuai

S
I quis impía

manu frege-

f ic} íi alguno có

mano cruel vuie»

re quebrantado

'{fenilcguttur pa

rentis:}la gargá-

radclviejopadre:

quiere dczir,vüie.

re muerto a fu pa

dre: {cdatalhú)

Coma por calH-

go vn ajo [nocen

tiuscicutis.} mas

P Artnth glimfi quistmpU manu

Simlcguttu/frtgmt:

idat cicuüs allinm nócentim. -

O dura ñieJforum ílU,

Qmd hoc yeneniftuit in pr^córdijs}

Num’yiperinushiscrUor

Inco6}us herbis mefefcllithn malas

Canidia tra6iauudape5>

Vt ArgonautasprMr omneis candidum

Msdea mirara ejl dneem^

Ignota tauris illigaturum tuga

Perunxnhoc Ja/onemi

nociuo q las cicu

tas. Qnifo dczir, q por mucha pena q me-

rezca el q mato a fu padre,no fcrapofsible

darfcla mayor que haziendole comer vn
.

flo.-porque afsi como a! mayor de los de

liros.fe dcue el mayor caftigo: elajoCcii^

yós efetos fon peores que los del peor ve

neno del mundojia Tolo el parricida perte-

nece , por aiicr cometido cl mayor de los

delitos en matar a lu padre y viejo,quc ar-

guye mas atrocidad, Dcfpucsdeílo fe la-

menta
>
porque los fegadores no fe ofende

de comerlo,
[
o dura ilia meíTorum.Jodu

ras tripas las de los fegadores. {
quid hoc

fangre y venene^
de las binoras? v

-f
an Canidia tra-

áauit malas da^

pesi} o Canidia

me ^ dado a co^

mer de.algun mal
raanjarlEfaGani CanidU.
diavnamugerciB

bufíera , natural

delReynodeKa
pDl€$,fbrpecho(a

en hazer hecbi.

zos, o dar vene-

nos para matar.Y
quiere dczír,que no era pofsiblc que defi

cl ajo tanta malicia tuuicíTe , fino que ella

mala muger felá auiapuefio; Y profigue

diziendo que fi tan mala cofa c8,Medea de

uio de vngir có el ¿jo a Iaron,quando vuo

de vencer Jas auenturas que le fucedieroo

por ganar cl Vellocino de oro. { vt Me*

dea mirata cft } de la manera que Medea

auiendo eftrañado {lafonim ducem can-

didum,} al Capitán lafon hermofo y gen

tilhombrc, (procer omnes Argonautas,}-

particularmente masa el
,
que a los otros

ouc venian con cl;y por cfta caufa cnamo
tas tnpas las de los Icgadores. 1 ^

^ ¿ { vnxit hoc j Jo
veneni fcu.t pr*cora.,s < j

quefucrijade
J jorinjgaeurumiugaigno-

veneno e. eda del aio.que afs. fe encruelc
'al^igar'el yngo JJooci

do, ni experimentado
de lostcros q..e aura

^

de vencer. Aunqoe en otra parte diximcs J •

ella fahula ,
acra lera rntotlUi bclutrla a f^ra Utm.

dezir en efte logar, para qne mejor fe en pr^fja dd

tienda. V afsidigc que la lcr.hqoCcLfoo Vellocim

Qucmdoyta laiiladeColcoSjaganarel

Vellocino de oroq era vrafiel de crine

ce en las entrañas \ f num } por ventura

{crúor viperinos} alguna fangre de biuo

rás [incoCtis bis herbis} cozida con elle

ajo r rnetsfcllit^j me á burlado? Qu**^*^®

dczir,quc como era pofjjblc comiendo el

a;o los fegadores, que no les hiziclTc’ roí.l?

y que pues tanto mal cl ¿uia recibido , de*
Uia (ic kr la caufa auerfe mezclado con la
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toclla Itmadcoro, mando hazer vtrsgrá >

nvje, y en cJI.>

Ío-í-hobrc^ rebraylos
quíilos |uc;oCalto<p; :

PdíuK Hsrcálciv'^í^alsíiiáürOJ’í^^^

v^i^aia'y ?^*v ñJt^íiiColcclir como fi5

c

í.!n..‘rí.A /ití £r<i3'p¿v de aquell.iííerirariii®H®

alite.} hnyo íbbrc v.i1afefpiante cpn alas.^

Xainbiep fe puede C:Df¿n.d,er.pwí lo^ dones

líts ye rúas c].üe C irce Ib.auia dado
j

juntos

con c! ajo. ÍSieii cncaf eqiéa cíta la roalicia

d«layo,cii p.oderrcJVlccÍea aprouechar del»

para tah'cííraños efetfliSs como a condado.
ci-bido d« £M'P^' de aqu

eitt^rvdio qaccphja Yünregüirtd ihtai«6><| • Luegotratade las^proprJcdqdcspamralet

Ikiiáui le cofiMCnia drimisró venccr^qícr-: ? qbe.tienevy 'dizí>>que'nodt fleca tato tj Sol

tostohlsencanrfdol mieveliauan^faego:! cnlo rcziodcl-Eaio^lo.jll.Apiili^quanto

norlasfeocasf.v'ckíyueí'VriáferBiemeíiufr: abrafa con maj or íuw.^ajfip-fu lociuedad -

! • I

‘ lo^.íprqnor
.
del

y^dath ferabran HocMMsMta'isnthfúlkemj, cii?t^O:,.kgttac» ,

V - > • r. ,
' • crande Iq íorrqlc a

f«,d«ntes.yco.;,- Sapnufugttdm^^^ ^ ^

lupp xon líectanm 'inqmmjideífmMfedtt vaquí ® tátus va-.^,
ta{<iE4(ÍTibbcs^í'j

Siticu!ofíí'¿^¡>nÍi^t\''
'•••'<• - ’por} ni jamas tan '

drftfnAUos. t'is :

«o.yapsír { (ide-
,

tlih íiificukofas'q , - V '
: vf aJWon,o»:i.«idb

^

c tyái/'Oá det‘ 3 S por £ auia'menefler gfaa
^

h Canicwlá entrar a'íd flgíí¿t tíí^n*, iO" ;

ilihimo yalof paracofeguirla. Pero lafoii lediríkicbiofe Apuli?: jpr?d0ínitt4 enla :

coíí tUa«ordVMedea»cünfl fequeroía y fédientei.^.pijMa í { ncc rpu- í

rKrdíCódáSvy’gario elj/dlocinodéofo.^ ñus} niel donqne dió rl Ctiiwiirroap^^^ ;

YdizcHaracío que note pudo dar mejor ya»ira,p.oryengaríe de ía mando{ inaríjt l ‘

toiaifara íaaórecerio^ue el ajo:;»/pór- ítuoíius } fe^cncendio mascaiurofaráer.te , vú-v- -a
‘

' {htnneriscfíicacis Hereülis.}cn I6s »,\

brosdel biiofa HerqiHesjquanto e$ tl-ar- .

;

que* iegun fu fortaleza ninguna otra po »;

diíifcr-ía^^a proaofitopára confeguirim

pr«fe tan difla^'lfcíía.Y profiguiendo h h
b rb’diizcVcomoprimero q Medea lo perí^

tiechaire y apercibteíTe para aquellas ba-

trdiasdé hizo juVar dccafaife con elíavco-?-

rnDAisíípuesio hizo,durando diez años en

fu tornpoina. iVJas’pofqtredefpue^ re*cóa'

moró de Gja iKa la Opinión (|c

Ouidio,de Crcufa'hijá de'fRéy déCdrTn
ttí,quc I!amaua‘Creotóte,yc2randorce,ó^

,
tila,repudio a Medea: efío fue cauta pqra,

que Medca lo aborredeífe, y fe procufaf-

fe vengar. Para lo qual hizb vna veííidiíra

vntad? con cimas yeruas
, ( que Circe le*',

aula dado) en lá qual yuá diídmulada vna"

traycioí>,qüe endefcogieií'dofc aquella ve

Üidura fe ardie fle toda de fuego que no íe

pudiefle apagar. Y como fe la embiafle,

feftando lafon en cafa de Crconte fu fue-

dor del ajo,que fe cauíá en el eliomíí^o de *

;

quien lo come. Pará,.may:or: deejí raciootr:

dedo aueniosde fabe3r,“quc eítandoHf rcu..;

les poíTeydo dela foitaíeza cltd yiñojrcaifli i?

a vn mancebo que le feruia a la

do^Eurinomo , de fpja vr.a puñada.

defpues de buelto Hqr<^iilcs ^nfi,cp{no re-

paíaffe cil Íífqiie adirhecho
> y le pefafic:

tatrCQíídplsr lintio
, que quito deflerraríe

de .Galídonia,dondc biuioiv có Deyanira

fu mugcr,y júntamete con íhofu bijofue-

go fe partió donde fu ventura laHeiiaíTe;;

Sucedióle que llegando a vn rio Jiamacloj,

Eueno ,
que no fe podía vadear: tufo ne-^^

cefsidaddevalerfe parapafíaalo de vn C§
tauro llamado Neío . que paíTana los qiioi

querian.Y como primero paflafle a fu mu
ger Deyanira, el Centauro fe enamoro

gí'o)ÍU€go que hdefeogio fe ardió la cafa, de fu hermofura, y^deteniédofe de la otra'

y lafon buyo s roas Crtonte y Glauca fu parte del riofaiinque porfuer^ajapcllidá-*

¿o clfocorrode fu a]ando)vüode conlcó.
tírenlo que el Centauro quito. Hercules
(que no pudo pallar a vengar aquella inju-
ria) íc tiro vna faeta defde el lunar dende

1*
°

miiger de latón murieron fío poderte re-

mediar. Y Medea huyendo fubio fobre

vna ferpicnce con alas, y bolo por los av' /

res por efcaparfe.Por lo qual profigue Ho
ració. {vka pellicem } auiendo vengado’
lapiel{donis deIibucishoc,} con- los do i ‘

*í2 s i quito dezir , con la veíHdura que le
-

embiojvntada con efte ajo, [fugicíérpénte

cftaua
, y hiriéndole con ella de vna mor-

tal herida » el Centauroreconocio que te
mona fín remcdiOj

y para vengar fu muer
tcjháblo con Deyanira í ditsimulaDuo ci

L1 2 coraj«

I
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coraje tenía, A la qual como por pa-

garle el phzcr reci'jitlo en gran puridad

le dixo quería de?irle vn granfccrcto que
mucho le conuenia

,
para que Hercules fu

miri lo de ninguna muger fe aficiona (Te,

y

joIo con ella tracaÍTe. Y como todas las

fiúenas obras Ic encendíefle el fucgo.Y an
íi lo hizo,y Hercules acabo. Dcfpucs de.
íto illo fu hijo quifo recoger fus hueíTos y .

Cenizas,y no hallado nada de fu$ reliquias
en aquel lugar, entendió que vuicrc fído

... ^ j ^
al cido-Porqueanfidoauia dichomugeres liemprcptCtendancfto,con mu- i el Oráculo de Apolo. Y aplicando Hora

chadirsimulacion le dixp el Centauro q , cío aquefta Fabuh a fu propofiiodizc
*

tomiíTtí de^aquellaífangre que el derra- no,fue tan poderofq el remedio
cj el Cení*

£naua>y la juntaiflecon ladefu maridoge- taurp enfeño a Deyanir8,có q a Hercules

fierculesy

.

fe le encendie-
quid tale concHp'tHeris - * los ombros '

locofe Mecoenas.precor quanto es eficaz

Manumpuellafuauio Qpponat Dego del ajo.

Extrema^ in (honda cubet.
pata abrafar las

" entrañas de quil
lo;come. Luego concluyo fu Oda dizien
dovn donayrc á Mecenas : en que coma -

de aquella cfpccia,porque holgaría que al

guna hermofa dama,queriéndole hazer fie

Üa Jo fintieíTe, para que huyendo deI,reco

nozcafercofa mala:f atMecenas iocofe},
mastu Mecenas4hd2Íendo burla me cf- *

cuchas,y rae das a entender que no es ver
dad ioquedigo{fi vnquamconcupiueris
quid tale} fi algunavez apetecieres cofa tal

{ precor } ruego alos Diofes { puclla op- -

ponac manú} q vnadama te defuie con U
roano a no femir{tuo fuauio} de tu aliéto

{ &cubctcxtrema fponda.}y qnc íc acuc <

(le luego comolo fentíra al cabo vltimo
de tu camatporque en verla huyr de ti co. .

te, que en pago de auerlc hecho, algunas tenderas lér lo que digo verdad.

ODA. lili. CONTRA MENA, QVE FVE
cfclauo dcl gran Ponipcyojdcípucs libertado.

s^tmmento.
'

VIENDO fido Mena ef- Jo quaí Je nació tanta foberuia, q eíliman-

clauo dcl gran Pompcyo,y ga

nado fu libertad : fucedieo-

dolc venturofamente , vino

• Icr acepto en la orden de los cáuallcros,

y criado por Tribuno de los ioldados.De

ncratíua, y q cbrt

efieconipuefto le
“

vngieíTc la cami-
'

ía,porque con ef-

to tendría cierto

lo prometido.T

o

do lo qual ella hizo fin que fu marido lo

cntendieíre.Y dcfpuesfacedio que auien-

do ydo Hérculescon fu hijo a vn monte a

hazer ciertos facnficios, como dcfde* elle

lugar le embiaiTe a pedir a Dey ahíra la ve

ilidura que el tenia para aquel propofito.

Ella quilo vngirla primero con aquel me
dicamento que tema. Y fucedio, que lue-

go que Hercules felapufo,{intioquefc ar

)dia con la t'ucr^a dd veneno: y lo prime-

ro que hizo,fue matara! menfajeroque fe

la auiatraydo. Loqualfabido por Deya-

nira, fue ocafion para ahórcarfe , como lo

hizo. Y Hercules que entendió que aque-

lla notenia remedio,junto mucha leña
, y

rncticndofcen raedíodclIa,rogoa Filote-

do a todos en poco,ya no auia en toda Ro
ma,quié pudieíTe aueriguarfe tÓ tl.D'eílo

eftaulmuchos ofendidos,entre losqtiales

Horacio Je eícriue cílaOda,bürládoÍ€ del

y diziendo le muchas injurias.

Enemiflid

natural nu

cafe acaba

a V AN-
ta difeor-

áta obtigit forti-

tOi } quanra dil-

cordia ava por
fuerte riupi>,& agnis,} entre los lobos y
Corderos, [tai tatccum mihieiO;, } tanta

es la que yo teugo contigo McnaiporquC
alsiconio naturalmente entre los corde-
ros

y los lobos ay eiKímílad>q no fe puc-

L Vpis,& agnis quantafruto obtigit^

Tecum mthi dtfcordia efly

ibericisperujlefuntbus latusy

Et crura dura compede»

de acabar,por fer

cofa natural :ar5Í

Ja enemiga que

tégo contigo , no

puede dexar de

fer,porque es cofa como natural. V pnrq

los a quien aborrecemos no Ies fabemo^

ti nonibrc,fino ti de las injúiEs :
por ello

Horacio lo vitupera diziendo, {
ptiufic

latusj confumido y
contrecho de vn lado

-T tu-
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Úctt fuperhut ambulcs pecmU: « ^

fortuna mn mutatgenus.

Vedes nefacram metiente te Viam

Cum bis ter 'ylnarum toga^

Vt ora yertat huc^^ huc euntium

Libérrima indtmatio}
• • « •

- •

SeBusflgcllts hic triummralibm

P r¿econis adfaflidium^

^rat Falerni millefundi iugera,

Et ^ppiammdnnis terit:

Sedilibu/q-^ magnus inprtmis eques

Othonecontemptofedet.

{tanibus Iberijs} con los acjotes que te

dieron en Erpada,íícndo efclauo de Pom

•peyó, {&* peralte crura} y niedi.í cellcn

^ Mi. co fdura compede} de auer :tenido gri-
Fort0^^.

y cormas a los pies, {licet ambules
mudaltnaje i^ypgrijasjaiinquc andas arrogante, { pc-

cunia}có cí dincroque tienes, {fortuna

non mutat genus} la fortuna no muda el

Jinage,de fer quien eres: que fi es podero

fade darla hazie«da:no de mejorar la

calidad ,y fi eres

ruyn y de mala

caíbinunca feras

otro del q eres.

Nocefe -.aqueíta .

'

fentencia que a

muchos quadra,

de quié podemos

dezir,que hazien

dolos foberuios

y arrogantes, el

dinero, defeubre

fer de ruyn caita:

porque no es po
derofa la fortuna,

nofolo para ha* u : /

’ serlos mejores, mas aun para que no def-

cubran quien foniporquecn fus obras,lúe

go dan teltimonio de fu bajeza. { Vides

Callefagra ne viam facratn} no echas de ver la calle

da oda 2 f^grada { te meciente } midiendo la tu,

tó.4. í cura toga, bis, ter} contu togadefej^f

vardsde largo, {vt} de que manera {in-

dignatio íibcrrima} la indignación libre^

de ver tu infolcncia { verrat ora cuntiá}-

haga bolucr los roftros,dc los que paíTan

por la calle,y te cncuétran {huc & huc}
a vrta parte y a otra,como admirados,y en

fadadosjde vertu arrogancia,abominando
d: ti,y dizieodo {hiefedus flagelistriu-

líiralibus} cite acotado
,
por el juzgado

del Triumuirato {ad/aftidú pr-^conis}*

hafta que fe canfo el pregonero de prego
nar fus delitos, por las calles acoftumbra-
das, [arat mille lugera} barbecha y íiern

bra mil pegujares í fundí Falerni} de tie-

rras, de vna heredad que tiene en Faler-

no.EítofucIc íuecedera muchos, que por
fer arrogantes,y foberuios,y eíHmandofc

Pregoneros en mas que los otros
,
aguardando a que

defuslina- primero Ies hablen,onorerpondiendo bic

ges^comolo aUscorcelias q les haze quien ios cncu-cn

/uelefer los
murmuren y deílierren del muii-

indifemos
fus falcas. 'í pu cito cafo

'
* que no Jas tengan fe las ponen, de manera

que parecen aucr nacido con ellas: ^orq

para que codos hablen de los feíBejau\.eí,

no aprouecban los muchos criados,ri paC,

fcar en cauallos , ni los ricos aderemos, y
vellidos :lino fer comedidos,afables y bié

0

criados
, y de hazer plazcr muy amigos:

pues lo contrario baziendo, vienen a fer

pregoncros;de fus Iinagcs,y de las faltas ^
tuüieron.Proíiguen las platicas de los que
paíTan pof las calles {& terit Appiam ma

nnis } y defem

piedra la via Ap-
pia con fusquar-

tagos paireando

a cauallo,o cami-

nando en el co-

che,que parece q
defempiedra las

calles por donde

paíTa: íegu cl ruy

doq lleua { Mag
nusq; eques } y
hecho gran caua

11ero { fedet in

primisfedilibus}

fe afsieota en los

primeros lugares { Ochone conterapto.}

menofpreciando a Otón* f^orque aqueíte

Otón fiendo Confuí,auia cftablcfcsdo ley

de que a los caoallcros Romanos fe diefb

fen catqrze gradas de afsiétos feñalados, ^ »
en las íieltai» publicas ;y que para fer tcni

do alguno por cauaíJero auia de ícr noble f
de padres, y abuelos: los quales vuieíTeo carstidady

tenido quatrocientos fextercios de renta, caudalauid
que venían a fer diez mil ducados en cada Jg tener,
vn año, valiendo cada fextercio veyiítey

cinco ducados de a diez Reales, como fe

dirá en la primera Epiftola del libro.pti-

merodonde es fu luganpor efio Horacio
seílercio /i

’ motejándole de no fer defeendiente de pa * 1 ^
dres, y abuelos nobles, ni de tener la canti
dad que fe requería para fer tenido por ca
uaIlero,dize que fe auia incroduzido a fer
.cauaIIero,menofpreciando aOton,que no
lo aprobaua por taliaíTentandore en los lu
gares de los hombres nobles contra la ley
que fobre ello auia promulgado. Pero eo
zaua delta preeminencia por fer Tribuno
y no por tener la calidad y cantidad.
Y como doliendofc de femejante abufo

dizc luego,que ya no era de importancia*
fcruir a la república, en caltigar los ladro
nes, pues que los mifraos ladrones

, y los
clclauos erá hechos caualleros.

{ C^jd at-

5 tinei

4
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tinerJaci cot ora roftwn nsuium } que bien menefter que otros fueíTen contra el

a.oncciu qOe -'odeo porta mar, tantas mifmo Tribuno.Y fi las leyes fe peruer-./ "
- ÍS” ‘"".vfando mal delhs,era proceder en in;

itralatro fimto.bra doaciodeTribuno lo q' entre ,

... . .
nofotros, es Co-

(l^d^mnettotorxnivmm^raut-i, roncl.oMaeílre,

/i'iKs qu!nreci.i.is de tantas armas, { gra

a'f ,,on'’ieie } d:
grande pelo [ con

Mofirard^Hci penderf

Contra larrones^atq-^fraikm manum^

íiochoctrwunomilitH&i\ .

nes ats,u5

íc ru ll c cu 3 COilC í a

los Iidróne?^ y
m j’Citu j d cicla

co^: r hoc tribu- >

no ni'I icum } co

eíh' fríbu.'io dé faldadospque tiene el j>«e

b!o i<,o Tia‘io,en tener a "Mena? quifo dc-

zir q.ie íiendo C-An gran ladronelTribuno

de losfoldidos, co no los mifmos bdro*,

ncs^co'icra quien y
u3»poco aprouechauan

las ordenes de U república, pues era tam-

de Capo,
a qaien

reconocen cier-.,

to numero de c6^

‘
^

pañias. EUc mif-
mo difeurfo^q hazc Horacio fe puede ha
zer en nucilrcs tiempos de muchos abui. •

fos, que tifioen nueftras repúblicas, pues

'

acaece,q lie jazga poV ladrón,o culpado eii

otra cola,al inocéntejCl juez que tiene los

'mifmos delitos.

oda; V. CONTRA
'

' Canidía..

K' A C anidia víá múger r.

L TUiuv famofa hechizera’.vde

lo qnal algunas fe precian,

y1 J'por rati^fazerei inficTabím

a pe tito,de fa bcr 1 1) q u e n6

le® conuienc, Y parque ar ia enhechízado

a vn mancebo, hií^a enterrárlo biíio, con

njacbas otras croe)dt)des(eomo’fc vera:)

tojo a íindehazer ci;rt6bcucdÍ20,defu$

fneJuli'í, para íubjetarlas voluntades de

otrosieícriue eAa Dda el Pocta cótra eíía'

mu^jer contándola Hilloria de U manen ’

que paíTo. Y declara al cabo dcíía, como;
.' fue codo fupcrfiuo,y fin prouechofdando

a entender el engaño en que eftan las

per Tonas que por éfté 'camino- pretenden’

atraer a otros.Y como todo es burla y de

naneo de gente que no fe entiendcino fuC

cediendo otra cofa que confufio-n délos

daños,y malas obras, que por ello fe ha-

2Én y cometen.En el principio introduzc

al mancebo a lamentarfc de fu miferia fin

entender de donda tanto mal U venia y
dize.

' '

AT óqnif-
‘ ’

quis deó^
ruifi regis in cx~

’

lo térras} mís'ó
'

dcfdichsdodemi

o tu quálquiera

de ¡les Üiüfcsiq

del cielo gouier-

nasUstierras f 8c

numanu genus

}

y al hu nano linige [ quidifte fumultus

fert^} que quiere dezir aquefta crueldad

que co.nígo fe vfa?- } aut quid vultus qm •

nium } o qu: lig lilica de todos los roftrós

-T in rae vuum cruces?} bueicos contra mi
Tolo,migándome aviados? Según eftode-
uian dstíbir prcPentcSjiílgunas mugcres,o
dernoniosjo laiital’nas, ccrcsados del man-
cebo para hazerlc mal:y buclucíTc a Cani

AT o deorum qfti/qífis in coeloregh

humanHmgentts.

Qmd iflefert tumaltíts^aut quidomnium

Vulfus inynummctritces}

Per líherosje.fí yocata partuhus

' ttécinciymsajfuit^
•

Per hoc manepurpura decus precor^

Perimprobatarumhxc loiéem:

día rogándole

que fé lo declare

^per liberes fei-

licef teoro} por

tus hijos te rue-

go, { íi Lucina -

vocata affuitve-
'

ris partubus } fí

Inno Lücina te

íbeorrio, íiendo

de ti llamada,a tus verdaderos partos:qu¡

fo dezir no fingidos como lo Tuelcn hazer

las mugeres có otros hijos hurtados: [per VejUdurM

hoc decus inane purpura:} por la honra denobles^i

vana de aquefta purpura,de que elloy ve-

flido.Aqt3 efta veftidursdínotauala puré-

Rotaua también Uverguenía
que CMtoms.

&

t
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fcuárd.rywnercn fubiuir b»' hf«J"»
Lepara no h«er cofa qoe de-íoftraíTc la

honra q
tenían,de fer quien cranaTrayan

h cubierta con otra ropa tncittta^y plrendi

¿j al péého con vna médalladc oro
,
que

tenia vn cora(;cn crculpidotconfirmando

lasligmffcaciooesque digo. “Trayan cita

vcftidüra hafta los catorre anos
. I per

louem iinprouafuruin hafC } por lupiccr

qtje tro tendrá por bien ellas cofas, { pr®

edfJyo teruego me digas {qu id intuerís

líw vt ñducrca?}porqvre'®c miras como

maía madrtftrai

de Colco5:(quirodcz¡ra la vfanqadcCo!

eos,como Mtdca encendió a Glauca que Oa4,yU»^»

ya dixiuios^ y fue lo que mando quemar

{caprificos cniptas fepulchrí^} vnos ca-

brahigos arrácacios de J'cpukrios apitigües,

{ iuuetcuprefos fun<ibrcis}jy manda qrc odaA/^,1%.

mar CiprefesIuddófos,que feplsr.tau8n, 1 ,

en los‘ fcpulcros { & oua rane lurpis} y
los buenos de vna rana bexpaeja { vrcta

fanguine } votados cola fan|.rc dclla m,if-

ma.Porque Jas ranas bcíiut jas,de iruy \ic

jas íon pon^oiíofas, {pluman quc no^ur wiejasquán

n« ftrigis 1 V la do Viejas

^ aütvti bclloa

petitá ferro? }
di cobóbeftia fie

*

ra herida c5 hicr

rÓ?TaI era el fe-

b‘íatttct:|ue la ron

g{írtcUii> que el

defdíchddo mace

bó fe cfpantaoa,

qUe en el foftro

de naügcrita hór-

rida y 'cfpátablc

figura cftuuicíTe.

{ Vt haec quef-

ifüs} cómo cftas

quexas dixeíTc,

-{ore treme nti}

dando temblólas

de dientes [puer

cortílitit} el má-

etbo fe paro, en

el lugar, docíde

atiia de fet fot^r-

Qmdyyt nouercay nte ¡mmisídut >ri

petitaferro

Vt h^c tfetnenti quejlus ore conjlidt

Infi^nibusrapdí pnefy

Jmpiélfe corpmyqualepojfet impu

Moliiere Thracum.peBora:

Cá^idid brembm implivatá yiperis

Crinéisy^incomptHmcdpHty

lubet/epulcriscdprifitos erutds^ .

Jubet cuprejfusfuneífeisy

£t ynóiá turpis oud rdntfmnguine-i

Plumdmq-y noCturn^

Herbdfqy^quds Colchos^dtqy iberia

Mitdt yenenorumferaxy

Et ojjd db ore rdptd ieiuna cdnisy ,

Fldinmis dduri Colchicis. .

\/dt expedita Sdgdnd per totam domum

Spdrgens duerndleis aquas^

Horret cdpillis >f mdrinus ajperis

EchinuSydut currens dper.

rado { iníigni-

bus raptis } arrebatadas las beíliduras que
“

' traya.yqiiedodefnudo
[ Corpus ¡mpube}

‘ fiictierpolifo, ( quale poílet mollire}
qual pudiera enternecer de piedad, {pee-
tora impiaThracunfi.}Ioscrueles pechos
de las mugeres de Tracia.Dc las qualcs
fe dize q a Orfeo lo mataron y dcfpcdaqa

Oreeomtier ton
,
porque defpues deaucr buéltodel

ro portas infierno, enamoradas de!,no quifocófen-

nivgeres de r*** P®** guardar lealtad aEuri

Tracid, clicc fu muger.Efte era cleftado del trille

mancebory quenta luego el Poeta,de que
maneraeftáua Canidia.

[ Canidia implica

ta crines} Canidia cílana enlazados fus

cauclIos,{breu¡bus viperis}con vnas cor
tas biuoras, {& caput incomptum.} y la

cabe(
5
a fin aderc(50.{ iuaetaduri flammis

chalcbilijs
J.

fuinda quemar con llamas

¡ } y la do Viejas/^

pluma de la le- ponpño/df
chuza { heruas>

que } y yemas
{quas mitit Col

chos atque Hi-

beria } que pro-

duzc .
Coicos y

Efpada { ferax

venenorum }fr.
ótifera de vene-

nos {& olía rap-

ta} y los huefos

arrancados { al>

orre canís itiu-

n®.} de. la boca

de vn perro , en

ayunas : quiere

dezir los diétes.

Son los cabrahi* Cdirahi<ro,

gos, higos filue.
^

ftrcs,y nace por

los edificios and

guos,como íbn

murallas, torres

altas: y porque los fepulcros antiguos erá

edificios,por eíTo dizc cocidos de los lé-

pukros.T icne muchas propriedades,y fe

dize
, q por brauo que fea vn toro con vn

ramo defte árbol afidoalos cuernos, fe

buelue pacifico. Aquellos fon los embuf-

tes dc Canidia.Proíigue el Poeta contan-

do los demás €mbuftcs,dc oirás mugeres

que cllauan prefenies a los hccbizosi {at Sdgdnaht*

Sagana expedita } cílauamas cambien la chÍT^rd*

muger Sagana enfaldada, { expargens

aquasauernalcis} rociando aguas de la la

gima Auernia,(es juco a Ñapóles) { per to

tara domum}por toda la cafa, { horret
cápiÚis} y ella enrizados y erizados los
cab£l[os,{ vt cchinus marinus,}cciroo vn
monftruo marino, { aut aper currens. } o
jauali que cofre elcerro erizado.

{ Veía ab
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aáa}vla raugcr V«ya.q aunno^dexauí

V^s hechi cftcoficio{ nulU Gonrcicmia } pornio-.

gun temor {
exbauriebac humumj.facaua

la tierra de vrs hoyo que haziaf ingemés
dnrisUgonibus } íngeiDienclo con duras

' a^adas.cofWocabsua, { quopucr infoífus

^ poíTct inembri, } ca e! hoyo donde el def-

dichado mancebo* iiendo enterrado mu«
riefle longo expc^aeulo } conlargo

paiflfatiempo de verle penar, { rautac^di'

pisjdel manjar modado {bis terqvdiC'l

dos y tres vezes ai día. £ílo diee porque

le daua deis otres

fuertes de vian-

dadegun la regla

magica*. f cu pro

mi iierec ore} co-

mo tu uie fíe Taca-

da la boca Tquan

tnm cofpora

tant aqtia} qiian

to los cuerpos

en el agua-.cltan,

-f
fuípe nfá men-

tó: } colgados de

la barba: quiere

dczir, que como
al que nada no

fe le parees en el

agui^ no íoia fa

cabera defds U
> barba , «níi lo

auiáde enterrar

halóla barba, pA

ra darle mayor
pena • T odo lo

qual hazian { vti

medula extcria j»

para que íiis me-
dulas Tacadas^^
aridum iecur } y
fi hígado Teco; cfTct poculomamoris}-

fueíTc beuida para enamorar a otros
,
por

vía de hechizos. { cu Icmcipiipulf fixT}

quaacio vna vez las niñas de fus ojos en*

clauaclos,{ciboincerminato } en el man-
jar dilHntc, a cuyo termino nopodlí^ lle-

gar con la boca, por ponerfclo de lexos,

para que muricíTe rabiando, v dcfcfpera-

do, f incabuiírcnt}ic lepuilcíTcn langui-

AT/^i dcl y empañadas •, lo que nofotros llama -

mosquebrados los ojos,cn los dcfafiuzia
jo^Hejea» dos; que es empañarle los ojos como no-

le recibe en ellos la figura de quien los
mira

,
que llanoamos luña del ojo:|io qufll

^bdSíd nulU Veta covJiimUy

Li^ombiés duris hétmttm

gxhdurícbdtjn^emens Uboribusi

ton^odíi his^tfrytmMdtx Jafis

Intrnarij^eSidCdUi V

Cnm fromineret 9rc^^MntMm ixtdnt éiqtíP

Sujjftnfá mentó corform

ixerta yumednlU^t^ áridotn tecufy

^morii ejfetpoctélum:

Iñtermirtdto enm femeífixx ciho

IntahuijJcnt popalX

,

f/on defaij^c maícnlx Itbidims

^^riminenfem foliam

tt Qtio/ñxrtdidit Neápelis^

Et omne ciuium oppidum :

Qi^ fidffd excdntdtd >#cr ThcjfdUj

handmq\CQelodirtpit*

Hic irrtfi^lamfétHd dtntt lioido

Canidid rodens pollicem^

Qmd dixitUur quit tacuitlo rebos meh

Nojt infideles arbitra

Dixna^qud filenti»V$

^YCdYid cum fiuntfdcrd*

ts feñal de sDtierte.y ha fia ede punto auia
de llegar eil defdichado mancebo .Tam-.
bien fe hallo alli otra magica que luego,
fe figue.i&Ncapolisotiofa} y Ñapóles
ociofa, que no hazia nías que ai]0|r y
rar lo que las demas hazian

, coinq-muger^
jubilada, que folo era mcncílcr pata que
aduirticfl’c de lo q por dcrcuydqfaicaííet

{ credidit non defuiíTe} creo yo oofaíf
tariao en eftos hechizos, f Foliam hjimi
nenrera } la hoja o yema ArimioeoTt,,

{.mafcülf libidinis J.que es inc%tiua de
la luxuria varo-
nil

; { éc omne
cppidum viei-.

num { y tcdA

tjerra comarca*

qeif deripjc,

ccbIo j quea^t*^
bata del , chlo,

{ excintataíy^^

dera } las tftrc-,

lias encantadas,.

{ Lun^mq; } y,
la Luna, { vocf,

Theffaja J. ce»

el encanto ybo*
Thcíalica . EIIa

diie porque cu

Tefalia fevfauaa

8^s los hechi-

2 os,y el arte na
gicaiquc en nín*.

guna otra parte

dehmundo.Q^
tala inoocacioa

que hizoCanidía

para fu conjuro.

{ hic Carjaia f* Conjuro db

na } aquí Céoi- CawWw. ^

dia crucl eíládo

de la manera qíe á dicho,todo diípucílo,

y el dcfdichado mácebo enterrado {dente

Huido rodens polliccm irrefc^umjjroyé

dofe el dedopolix , no cortada la vña coa

fu diente venenofo, { quid dixití } que de

cofas dixo de aquella bocal { aut quid ta-

cuiri } o por mejor dezir,que no dixo) {

d

nox,}o noche, { & Diana,} o Luna, { qu?

regís filentium,} que gouicrnasd filereio

noaurno , con el lueño de I05 «oiMle«j

cuando todo eftJ quieto y íoffegado,{ CH

Éunt facraarcení. jqtundofe
hazcn losla

grados fecretos. Llámalos Opados, por^

lo q los hombres no vsí.por U ‘bfcuwdad

4
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noche, es manifieílo aDíos.far^

bítr? rsbus tneis nó jn(idclc.s,} juczes que
,

ítiÍ5 cofas fieles^ ^ nunc núc adc.-/

• Üe,} agora agora eOad prefentes- y dad faf

- uor, {ntjnc vercitfi iram>atq;oumco,} a-

f^ora ijithaad vuefíra ira y vüeiíra Dey*»’»

dad, {ín domos hoüikis.} contralás .cafas'

de. mis enemigos, { dum fera? lánguida }

fnieocraS'Ias fie-

ras lánguidas y vé

cidas. •)' dulcí fo-

pqrc;} con cl dol-

eré íi\eiío..{<Iarcnt

íyltíisftvrmidolo'

íiv;.}.ciían eícon-

didas cojas cfpan

trolas íejoas. Y el

efedo para: que

haría elle conju^

ro era^quociom
¿es rideanc,} pa-

ra qtpdps le fian,

£ Suburrana? ca-

nes, } y los per-

ros Suburanós,

{ latrent feoem

adulterum
, } la;

drena vo vicjoe

namprado
,
{pc-

iun¿iu Nardo:}-

vfigidpcpn bjar-

do
; { qude non

pCi feáiiis } qual

no mas perfedo

£ rnanus la-

borarút.} misma
no s obra ron y hi

ziernn.Q^ío de- '

2 ir
,
que dít iTen fuert^a aquel Nardo

, con
que Je votaría,para que aquel viejo fe ena-
nioraíTejV hizieíTen todos burla del. Y ala?
ba el vngiiento

, diziendo que jamas ella
auia hecho otro mejor.Defpues defto fio- :

ge el Poeta,que el conjuro no hizo el efe-
cto que preteridian.Dc lo qual muy mara
uillada Canídia dize. £quid accidit?} que '

es Jo q a, fucedido? £cur dirá venena Me-
"

d^barbarf } porque los crueles venenos '

de la barbara Medea £minus valent£} tie-
nen agora menos fuet iza que quando ella
los aplicó? {quibus vita peliicem} c6 los '

qualcs ella,vengándola piel delVellocino
dorado,que auia dado a laíbn, por <5 fuef-
fé fu marido, {fuit'Tüperba} fe lo(;aneo y
glorio {cumpalla>}qüando lav€ftidura,

A^uf7c rtWc adejle^nunc mhofiihis domos

Jram^cttq'^ numen ‘ v

formidQlsfislíUentfylmsf'ef^'''
'

VhIcífhpQi e UngmdA

Senem^mdomna rid&knti^duUerum *

Latrent Suburran^ canes^

N4rdo fcrmóiumiquaie non perfeílius ^

UborarmLprmítu \.^ v t’ -
,

.

*
'

Qj¿d aeddtücur diru barbíLm mmhs ,

'

Venena Mede^.'^'aítnv,, V v.\ .

Q^buÉfuperbafufft peliicemk , ^

Aiagni£reontis^li(tmi' r-

,

; :

Cum pídla^tabo muhuiimbu(fuminof^im

Incendio nuptAm^abíiulñ^ .

"

u^tqui nec hetrbic-inecidtens in aterís

Radix fefellit me locisí -
-í '

v*

Indormit í)>n¿iis omnmm cubílihus
A* » i,

Obliuionepdlicum."

wdh^ah.folutusambuUt yéhejjc^ v^^ % "

Scientions carmine, ^
.

Non '\fitatis Varepotimibus

OmultafíetummcapHt '''

^dmeYecurres'.necyocataménstHit

Marjis redibit yocib;is»y

£ itiunus imbutum rabo
,

}• don lleno de

pon(joña,
{ abíiiilk incendio,} quito de la

vida con incendio, {hliam nuptani maguí
Ci'eontis

: } la hija calada dcl gran Rey
Creóme,(Dixoíe en lajOda.ydeíte librO
porque leembio Mcdca vna v(Uidura,a
jafon; ( auieudníe calado con (jjav ea hija

dcl Rey Creoncc}ía qual at<ícomo la dcf-.

cogio, le ardiov

toda, y pego fue-

go a la cafa, y fe

quemo fin reme
dio.Ymarauillaf-

íc Canidia,q fitn

¿ola miíma vn-

cion eftafuya,no

aya hecho el efe

loque eíptrapa*

Luego fe va tc-

cordando de to-

dos las limpies q
lleuaua, para en-

tender que no le

faíraua nada : de

lo qual auia de,

entender y aue-?.

riguar la falta,-

£ atqui nec htr-

ba,ueclatcns ra-

dixin aíperis lo-

cis fefejic. me. }-,

pues no me a fal’

tado ye roa , díí

rayz efeondida.
¥

en afperos luga-^

res,porquetiene;

todo loque el vn
'

' guento de Me-.

dea, {indormit vnólis cubilibur 1 j o mal

afortunada muger, que duerme el viejo

auiendole vntado el lecho? { obliuione

omnium peílicum, } oluidado de quan-

rastraran defte arte.Parece que role aya,

coinprchendido tilos hechizos. Y coma
que á imaginado la caufa de no ape r hec ho
fu efedtojdizc lamentándole. £ah,ah, } ay,

ay,{ambulat fciiicet Varus} Varo íe paf,

fea^folutüs carmine bencficae fcientio -

ris.,}- de otro encanto de vna hechizera
defarado mas fabiá que no yo.Eíiaua Ca^
nidia tá loca en lo quedezia quepenfando
que otra hechizera le auia hecho contra-
dicíon,Con otros hechizosjñmenaza al víq
jo Varo,con que le haría otro encaro mrs
fuerte q el paflado,qüc no fenga remedio

Mm pau



üccUration’ma
jjara quedar venga ?a. f 6 Vare caput fle-;

cufiim }o V aro que as de llorar { multa} •

machas cofas f non vacaci? poti6nibu« }
coa otras benidas q yo te darc,jamas via-

das de naJie^u' te podras efcaparfrceur^’
resal mr: } tu ocurrirás a mUanquenoí
quians. fajero i mi volútad: [nec tua mé$
red icic tocata } ni tu entendimiento bol -»

uera tiendo llama -

M4m paraha^matusinfundiim tihi

F^liidíentipocHlumi

Pñufcj^ cxluinfidet infems mari:

' Tellui’e ponerafi*per^

Qí^m non umorefe meo

Bicnmen ams í¿nibHS.

doT vocibusMar
íis. } con los en-

caros ybozesde
Ma rcio , aunque

mas fuertes fean,

fiendo como los

de Circe, {para-

bo m^ius,} yo a-

percibiré orroma

yor. { intundam

tibí maius poca*

cultí fadidienti.*}

yo te daré a bc-

iier otro mayor
vafo a ti ,qiie me
aborreces: [

priuf

que coelum lidet

inferius «ari : }

y primero el cie-

lo cítara debaxo

de la mar v{ tei-

lure porreí^a fu'

per?} cítendida

lá tierra por ci-

ma
,
{^«quám non

flagres } que no

te enciendas, {íic

meo amoro}afsi

de mi amor, f vti

vitumen atris ig-

nibus. } como el

betumeo arde con los negros fuegos dcl

humo y del mucho vapor que dcllos rc-

fulta,fiendo grandes, quiere dezir,que co

mo es impoísiblc que el ciclo eftc debajo

dcl agua, y la tierra fobre el ciéloiafsi era

pofsible que el fe efeapaíTe de fus manos

con el otro encanto que penfaua hazer.

{ fub h'ec } defpues deftas cofas dichas

{ puermon ¡arn.vt amé,} el mancebo que

cflaui enterrado, no ya como íolia { le-

nire pro leniebat impias } ablandaua a las'

malas mugeres { verbis mollibus
: } con

palabras blandas: {fed dubius vnde rum *

peret filcntium, } pero dudofo por don-
de comen^ana de hablarlas, {mifitThye-

ft?3s preces; } embío de fu boca lós
gosiy preces qué vfo Tyeftc,' quandovl
do a fu hijo muerto .Conuertido en man-*
jar para que comiefíe

, y fueron e/las fus ^ tlr

palabras. ( venena, non valent, } losve-'
*

nenos no pueden { conuerterc humanaiB^
viccm, 3 trocar la voluntad humana, {mar
num fas,ncrafquc. } que fea juftó, loioju--

fío: ni lo injufto.

Shb htcpHsr^Um non^lft ante^mollíhus >

Lenire yerbisjmpias:

Sed dnb'ms Itnde rumperetfUntÍHmy

MifitXhyeJhaspreces,

Venena^ma^numfds^nefa/q^^^nm yalenté

Conuerterehumartám yicem,

jyiris dgdm yos'.dirá deteflácio • ^

NulU expiatur yiBima, .

'

Qmnybt perire iujfns expirdueroy

NoFiarnus oceurrámfuror

^

Pstamq-^ yultus ymbra curuis ynguibm:.

Qujt yis deorum eft manium: -

Et inquietis dfiidtns prxcordijSy

PdHorefomnos duferam.

Vos turbd yicatim hinc^dp* hinc/dxispotes

Contundet ob/coends dnus,

Pojl infepultd membrd dtjferent lupiy

Et Exquilind dlires,

Neq'y hoc pdrentes heu miht fuperjiitesy

Ejfugeritfjpe^dídnm.

juftoíporqucifn

plica contradi-
cion.{agam vos*

diris:}yobsper

íiguifc con las fu

rías infernales:'

{ dirá detefta -

tio } que vna

crueldad coma *

efta { nulla ex*

piaturviélinia.}-

con ningún facri

ficio fe perdona;

{ qüin } demas

de que {ybiiaf-

Jus perite expi-

rauero,^ } quan-

do vuicreefpira-

do,mandado que
muera, { furor

nodurnus } yo
conúerrido enfu

rornoturnofoc-

currara,} ocurrí

re al encuentro a

vofotras
, { vm-

braque}yhechd

fombra, {petám
Vültuscurüísvn-

guibus:} araría-
’

re Vücftros roí-

tros con vnas encorbadas
; { qop vis } la

qual fuerza {cft dcorum manium:} es de

los Diofes infernales: { & aíidens prsecor-

dijsinquietis , } y apofentado en vueftroí

corazones inquietos, { pauore fpmnos au-

fcram.}con miedo os quitare los fueños*

Y bien dizc,porque flempre la maldad co

metida, no fe oluida del coraron que la hi mMíÍ de

lo. ydacuydado, que no dexa Ibflegar.

{turba } uniera, di
ciudad f potenshinc,&:hic,} períiguien-

fueredes , {
vieatim }

de“ne,en«lle

{ contundét vos Taxis obfccenas anus. }

os herirá con piedras «n las manes, a vofo

tías

ft



de las Odas jde Horacio líB. V . 142

JkidnttExl

fuíiasv' malditas viejas. { poft lupi.a:

alitesExqoil"® }
defpuesloslobos-ylas

a :
qu,1o dezir .de «pina;

Stentmcmbrair,lcpulta.}d.md.ran

vueitros miembros
deípodajandolos , ím

de la mortandad de Ibs animales muertos

que iacauan déla ciudadi corno caualuis y

Otras Jacflias:perrcs, gatos y Otras colas, *

quien acuden lo? lobos y lasaucs de rapi-

ña* { neq; parcntfs heu mihi íupcrftitcs, }
nip mis padres (duelcfe mentándolos) «y

de mi,que m^ quedan vivos, { hoc rpeótja-

Cü 1 tim t ífuger i c* } 1 e s huy ra e ft e e fp etacu--

lo, q«c no (p fepan
, y hagan .venganza de

darles fcpüftnta»
porque

Lnte Exquilino, do.^dc aora es SSta Ma

Hala Mavor: y llamoiíe defte nonvbte abu

íacloMS.porq n
q Ypo^-'Vazonde pecadosíc pagan,fiendo ellos mifmosver-

,
. ^,r,r\n-*4 • 1 •r'

,

r ¿’
_ .r.

CIERTO
M- f».'- lí i

uc

\

tímente.

v T. A enaqdel tiép9 rn'poe Virgilio.

Y

*1,Porta íe eferiue en efta O^.
^ ‘

confeñorio:dandolea cntendcr(cor trala

r> ’ f

íu arrogácia. Entiendefc qfu'

Babio, q eran enemigos de Horacio, y de qu^do vee a otros q ie lierié luperioi idadi

aVIDca-
nisvexas)

% i

ViiinmerenttU habites ycXiis Ciif^is

IgriAum (iduerfum lu^os ?

para que tuperro •

. maneisSi potcs^yertis. winas^

: Emmorfirmnfetó
ifam<j,Mlis-,aut Molojj^is^íiittfuluus irfcoñ]

^micáyispdflorihus^

^getm peraltas aurejublata niuehy

cumq., pr^cedetfera, ‘

Tu cum tímenda yoce complejli nemusj

Frou^um odoraris cihum-^

CaHe^caueinamqj in malos a^errimus

Parata tollo corma.

moleftia {hofpi-

tesimmtréteis.J* .

a los hiscfpedesq

no lo merccé.-por

,q ay vnos perros

que luego en 11a-

ina»do vn hom -

bréala puerta,fa-

jen muy brauos a

ladrar
, y mas íi

fon pobres, mu-
cho mejor. {ígnauis aduerfuni hipos?} lié

do íloxo córra los lobos,porque no tienes

brio,mas q para ladrar?
{ quin vertís minas

inanes, }par3 que derramas amenazas va-

nas, { huc íi poreít, } fi agora puedes aquí,

r[ &: me remoiiurum petis?}y me acome-
tes, fabiendo que te tengo de remorder, y
no as de ganar comigo nada? {nam qualis

MoIoíTus,} porque te hagofaber que co-

mo perro MoloíTo, faui fuluus Lacón,}

ocomo bermejo Lacón,
( que eran partes

de donde fe ttayan los buenos perros,pa-

ra guardar ganado.) f amica vispaftori.

bus, } fueri^a fauorable para los paftores,

{ agam per alcas niuch } yofeguirepor

las altas nicues

fubaUa aurei} có

.el oydo alerta,

{quaecumq; prf-

ced^i ft ra. } iva

quaiquicra ¿era

Ja que fuere dela-

te,que ha ¿a alca-

,^r¡a no pararjc.

No pieníes que

foy zorrero , fai

q lo as cop quien

te re y ras de aucr

te bullado. Luj^-

golo compara al

perro
,
qnc en oliendo el pan , dexa de la-

drar. { tiicompicfti nemus } quandetu

ashincbido el bofquc { timenda voce,}

con cu boz ,
que paree© que ay, que te-

mer,al que tQ oye, { odoraris cibum pró-

ieclum,} luego hueles el manjar arrojadi-

zo, {caifc,cace:} guardaccjguarda: {ná-

q;arpcrrimus tollo cornuq} porq yo mál

fafridotraygo cuernos { paratain malos.}'

apercibidos para los malos.En lo que a di

cho auemos vifto q el Poeta fe á compara
do a los perros valientes: y aora a vn toro

feroz,queriendo dezir,que tiene tata fuer

en fus verfos
, q lo hara defefpcrar. En

confirmación délo quahpgne vn ejemplo
Mm 2 fucc-

I



Sicdmho de

que murió.

^rchiloco.

Declaración

facedido coo eílc vigor. { qualis gener
fp rctuv} coíMo el verno dcfpreciado ( in *«

fido Lycambe
, / del pérfido Licambo,

{aut qualis Fuic acer hoíVis } o como fue
ei fuerce enemigo f Bubalo,}para conBu
baIo,arsi tetracare.Y aucinosdefabcr,que
Licábc tuuo vna •

'

hija muvhcrmo-
ra>namada í'ícho-
la

; y Archiloco

Poeta enamora-
do del la*, fe la pi

dio por mugcr.Licábe felá promctioimas
dcfpues mudó de pareeer^y le falco la pa-

labra. De io qual indignido el Poeta Ár-

chilocOjIs eferiuio vnos verfos^que lo hi-

zo defefperar, y el,y fu hija fe ahorcaron:

(como fe dirá en la Bpifto.^.a Mcccnas.)y’

quiere dexir, q íi ca ntas ocafionesle daua>

le efcriuiri» de manera
<} le hhleffe defcf-

perar y morir.De B úbalo fe dhe que fue SuhiU t,i,pintor,y^que porhazer reyr al pueblo,re- ¡or
^

^ato ^.Hypponato Poeta,q era muy feo; „
‘

Y por vígarfe defteagraoio le eferiuio vn
Poema tan injutiofo.q le hizo defefperar

Qa^lis Lycimíe^>retusinfid»¿mtr, ^uierc"^ dexV d
^ut acer ho/iis Búhalo, \ Pp®ta>queIoniif

^nfi qtfis aero dente me petiútrit^ haría có eñe

Inultm ytficho ptter^ Medico,fi mucho
lo enojaua.Y da-

le la razón de lu reconuencion dizieado»

{ ao fi quis me pequerit } por ventura fi

alguno me hiriere [ dente atro} condién
te injuriófof { fícbo inulcus vtpucr?} pa-
rarme e a llorar como muchacho ? Claro
cfta que DO fera aucrlo comigo, como c6
vn niño,que no fe podra vengari

ODA. VIL CONTRA LA GVERRA
ciuil que a Bruto y Cafsio fe hizo.

,^r¿uinent».

C R O >í vno de los comen-
tadores delHofacio,cntiédc q
cfta guerra fue la que Augu-'
ñohííocontraBrutoy Caf-

iio. Y mas cierto es U Opinión de otros,

que afirman feria guerra contra Marco

Antonio y Clcopatra, poraucr fido en e!

fin de las guerras ciuiles : de las quáles fe

hablo éri la Oda primera deñe libro. De-
baxo de duda , entienda el prudente Ictor

lo que mas le quadra re* Comienza riñen-
do a los Romanos*

S
CELE
ti} o mal

‘dos f quó quó ruí

S-
ua-

lis ^ } a donde a

donde os eojbra-

ueceysjcornédo

con impett’, pre-

cipitadaméte , íin

confejo? r auteur

cnícsconditi } o

porque las cfpadas rcpiicftascn fus vay-

nas Taptantur dextefis?} fe aperciben pa

ra vueílras manos? Efto dize, porque def-

piiesde la muerte de Bruto,Caíiílo y Sex-

to Pompeyoque mataron a Cefar, fuero

caufa délas guerra» ciuiics. Todo el po-

der del pueblo Romano fe repartió en M.
Antonio, y Aiigullo Cefar, (auiendo (icio

depuelio Lepido)íio que entre ellos vuicf

fe diicordÍj.Hafta cj por ocalion de Clco
parra,Marco Antonio y Augüñofc defa-
uimcion y cncruilhron.P0r lo qual dize

QVo qttofeelefii mtis^aut cur dexurts

Séptantur enfes conditíí
. ^

faruní ne campis^atq*^ Neptunofuper

FufumeJlLatinifanguinis^

Non ytfuperhas 'muida Carthaginis

Romanus arceis hrerety

Inta6im^aut Britannus ift defetnderet

Sacra caunátus Via:

qlas armas áuian
cñado quietas*

{nefuíTum eflpa

rum} por rétura

a fe derramado

pocafangrc{La-
tini } del Latín#

{ fuper cápis*,

}

fobre los campos
en la tierra, {arq;

fuper Neptuno?} y fobre el agua en la

mar? Q¿iíb dczir,que no era poca lafao-

gre que auian coñado las guerras ciuiles

por la cierra y por la mar.Y quexaíTe lue-

go
,
porque no á fido contra los enemigos

del pueblo Romano/mo cócra fi mifmos.

{ non vt Romanus vreret} no fe ü derra-

mado píira que el Romano dcftruycfle

{ fuperbasarecis inuidf Carthaginis,}los

füberuios alcafares y
fortalezas de la im-

pía Cartago, {auc ve Britannusintaaus,}

o para que el B ritano, que noá fido vén-
^ cid#,
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cido {defeenderet caccnarus viafacra}

nmieífe encadenado v rendido,por laca-

lie fagrada del Capitolio? { fed ve hite

vrbs? derramado: para que

,, r.^Yd aqueíhciadad[périrctdexcra rua}pcrc-

Cd"^ I i>
. y fe deílruyeífe>Confu mifína dic-

ftra { fccundüm

vota Parthof

ú

?

}

fegun los deíTcos

de los Parthos?q

querrían verla

deílrüyday áca-

badatqnifo dezir

Sed ytfeennium yota Parthomm/na

Vfbs hzcpertret dextera,

hic Lupii mox^necfmt leonibus

VnqHdm<¡niJ¡ in dilj^df-iferis,

¡furor ne c^cus^dn rdpit yis dcmt'i

' ^nculpdhejjponfumidte»

TdcentytS^ ora pallar albus inficity

Meñteíq
,
perculfa ftupent,

Sic ejl^dcerbafatd Romanos agunt^

Scelnfq.^fratern a neciSj

Vt immerentisfluxit in terratH Remi

Sdcer nepotibus crúor»

manos^Liicgo finge que callan corao con

ucncídosdcTa razón, {(acent } todos ca-

llan ^fin hablarian enmudecido. { pallor

albus JvnablSca amarillez, {inficit ora}

maoch» fus roftros oyendo áqucfto,{ nic

tefq; pcrculff ftupent, } yfusentcnd¡mi¿

tos heridos de

que las guérrá*

ciuÜes no íiruíc-

ron de acrecétar ,

el imperio Ro-
mano,fino de de-

liro y rl© para dar

conteto a fus ene

migos. Proíigue

díziendoque fon

Igís hombres peótes que ¡os otros áni*

males
,
que no fe perliguen íieado de vna

fpecie,{^ ñeque hic mos eft lupisj-niaquef

ta coftumbre tienen los lobos, { necfuit

Iconioas vnquam } nituúieroa járiáaslos

leoaeí f nífi inferís dirpár?}üno es entre

fieras déliguales? ílendo diferentes en eí^

pecietfolo los hombres fe perfiguen vnos

a otros
,
guardando paz entre fi codos lo$

demis animales, Y bufeando la caula def-

ta íinrazon díze [Turor ne cascas} por vé

nirafue locura y ceguedad devueftros eti

t¿.iimicntos {^an vis acríor}ó fuerza rúas

diabólica,laque [rapit?}os arrebato? fan

culpa? }o pecados nueftrosque anfi fe pa

gaii? r rcfponfum date? } refpondcmc Ro-

ma admiración

tan grade, de ver

lo que an hecho
contra fi,ejílahen

uelefados yefpan

tados, atónicos y
fufpenfos fin dif-

currir ninguna

razón. Y toma la

mano el Poeta

por ellos, y da la

razón * dizieodo*

Q^e los hados lo

^
peritiicieron por

. caftigodela pri

hiera culpa de auer múérto Romuloafu
hermano Remo: la qual culpa,como ori>

gina!, es caufa de los demas trabájos, que
a los Romanos fobreainieron { fie eft }
anfi escomo yo dire: {acérua Tata Roma
nos agunc}lo$ crueles* hados perfiguen a

losRoaaanoSífícciusquefraccrnaB neciá}

y la ttialdadde ía niuerte fraterna : £vt}
porque {crúor facer} k fangre fagrada

{iftiftieréntís Remi} de Rénio inQoceii«

te, {ñuxicin terrám}íe derramo en U
tierra {oepótibus. } para los defccBdien-
tesjde aquellos primeros Romanos: qui-
fodezir que los peccados de los padres
fe pagan, y fe vengan en la defcendencii
daloshjjos.

ODA VIH. CONTRA VNA
vieja dcfoilcftá.

NoJe deciar4,

T) OgareUn^o ¡>Mid<tm'újecntif

^ V¡res quid eneruet measi

Cumfu eibi dens^tJS^ atefy^ ru^is

FrontemfeneBus tXdret:

Hktq-y turpis inte> aridas ndteis

PodeX^ydut cruda bouis.

Sed incitat mepeBus^t^ majñma
Equina quaks "vbera,

Mtti

7Í

Veutet

*
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Declaración magiílral

: ‘ Venterq-^ fcmur tHmenúbns
ExtU/ifris additttm,

eJÍo beMáifumus magines

Vmant tmtmphales tunm,

Nicfit marttúiCjHa rotundioñbHS

Ontífia bdccis amihUt,

Qmd^íjHpd Itbelli Stoici ínterferíeos <.

lacere phluillos atttantf

llliteratí non minus nerui rigentf

Minm langtíetfajcinum^

Qmd >ffuperbo proHOCes ab ingumty

Ore alUborandum ejl tibt,

ODA IX. Á MECENAS
de la guerra Attica.

A

í Argumente»

VtH’orU ds

confia M.,

Antonio,

¡*A^R G O Antonio Tríum

Jmr muerto Cefar hizo can

j
t^^^jíftedcracion con M. Lepido,

H AiíguítoCcfar.Tuuogae

Wa con Bruto y Gaíió,ma-

tacíores dé Cefar: y los venció en Mace-

donia . Partiofe a ia Aíia y venció a mu-

chos i^eyes-.diel Orience.Corto !a cabera

a Ancigono K.ey de los ludios. Y trauan*.

do batalla con Ph'raatcs Rey de los Mc-
dos.falicndo vencedor lo perfíguio hafta

Araxes .Truxo- en Triunfo a Alexan-

<}ria Rey de losArmenios.Y como fe vicf

fe en el gremio déla fortuna tan profpcra,

vencido de los deleytes fe enamoro de

Cleopacra, en cuyo deleyte entretenido»

ninguna cofa y maginauajíino en darle c6

tentó V feriiilIa.De loqual muy bien íatis

fecha Cleopatra,le nació atrcuimientode

pedirle a ívl. Antonio» íefujetaíTe todo el

imperio Romano,y derpojaíTe a Augufto

Cefar de li parte que tenia. Y como M

te y dos milcauaílos: y vinleroa ala ciu-

dad de Attica(Prpmontorio de Epiro)dé

deAugüfto Cefar los falioa recebirco.i

dozientos y cinque ata nauios de combatir

con ochenta aiii infantes, y veyntc y rn

mil cauallos.Mucho menos de lo q ellos

trayan.Dieronrc la batalla, y durando mu
cho tiempo fin qac la visoria fe recono*

cieíTcjClcopatra fe retiro con fefenta na-

üiosiy aquefto fue caufa que M.Antonio

fe fucíTc tras ella, quedando los Tuyos fin

quien los goucroaírc ,para queAogüílo

Cefar Icsganaffc la vicloriarraatando mas

de cinqueota mil hombres,y ganando tre

zicntos nauios : con todo lo demas que

trayap, fin qnada fe le cícapaíTe • Por cfta

visoria muv alegre nuetiro Poeta, eferi*

ue a Mecenas, que quiera cenar con el,

lo corobida prometiéndole dar vn muy

efeogido vioo. Defpues de lo qual repre-

hende a M. Antonio por auerfe fujetado

al imperio de vna muger ,
íiendo libre y

Viví* iWMia. . *
. « • « «r ««tcrtiar

Antonio liberalirsimamentcfe loofrecicfv Emperador del muodo.Y para apa §

fe; nioilrando fer tan íiivo qu^ no quería; ' cfte enojo» vltimamente man

mas deloqueellaguftaírcrparalacxccu do le de de bcuer del mejor vino q

C!on de tal ofrecimiento,juntaron quinicn tonccstcni^ .

tos nauios,con cien mil infantes, y vcyn*

BSn A r E
Mecenas}-

aiwiiufo y felice

Mecenas rquan-
do l*tus}qu3do

QVando repofltm C^culnm adfeflas dapes

Vióiore UtHS C^fare^

Tecnmfib alta(fic IomgratHm)dom9

Beate Mecoenas bibamt

ría dé Ccfir{f«-

cum bibani

cubumrcpoftu}-

-bcucre contigo

el vino Cecubo
CIO í®tus j quado vn c6bite
yo alegre {^vi^oreC^íáre,} por la vi^o guardado» £ •d feft®*

#
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de ficftij {Tab alta doíno} en tu palacio

real, (íic loiii gracum,} porque aníi fcra

agradable a Iupicer,£fonante iyra,}cadé

do ycantaodo mi lyra,
{
tibijs} juntamcn

te con las flautas, {carmen miflum} ver-

fos mezclados, { hac Dorium,'} c6 la lyra^

el verfü Griego, r lilis Barbarum?}y con

las flautas cl verfoFrigio^quifo dezir,a la

víanla barbara de Frigia
,
porque Marfo

fue de Frigia,y el primero que introduxo

cantar có flautas.

Torre de

T'dr^e^íi,

Y quilo dezir ,q
fu deíTeo era de

que fe ordcnalTe

vnafiefta folcm-

ne
, en la cafa de

Mecenas, enfe-

ñal de alegrías,

por la Vitoria de

Auguño, contra

M. Antonio, y,q
vüitíTe vaa «jay

cfplendida corai

da, y íTiiiy buen

entretenimiento

de muGca, y con

uerfacien . Algunos explican alta domo,

por vna torre muy leuantada que Mece-

nas tenia en fu cafajdefde la qual fe pare-

cía toda la ciudad .'/quieren dezir tant-

bien que fueffe la torre Tarpeya,de don-

de el imperador Nerón miro defpucs la

ciudad de Roma como fe ardía» Todo
aqueíie flgniíica grandeza de la cafa de

Mecenas, y en la explicación que doy no

lo contradigo. Profiguc el Poeta fu inten

to
, y compara la fiefta a otra que pocos

dias antes, fe deuiade auer hecho
,
por o-

tras alegrías de auer fido vencido en Ef-

pana Sexto Pompeo,/ dize.{vt nuper,}

como poco á que hizímos otrocombite,

{ ciimdux Neptunios } quandoel capi-

tá de la roartquiere dezir,Sexto Pompeo,
^ I ^ • t t

Sonante mijlum tibijs carmen lyra^

Hac Dorium Jllis Barbarum?

Vt nuptr^aCius cumfreto Neptunius

Duxfugit Ifjiis nauibus-i

Minatus'^rbi yincla^qu^ dexttaxerat

Seruis amicHS perjidis,

JRomanm(eheHpoJlerine^abitis)

Emancipatusfoemind . ,

Feryallum,^ arma miles J^adenibus-

Seruire rugoftspotefl: .

Interq'jfgna turpe militaria

Sol aj^icitconepeum.

1

abríalas cárceles,, y libcrtaua losprefos

para que todos le íiguieílcn -amenazando,
a Roma,por vengarfede Auguílo Cefar.

Y quifo dezir, que las priflones queauia
quitado a los hóbres facinorofos

,
penfaua

emplear en los ciudadanos de Roma , con
el fauor de los falteadorcs

, efclauos , y la

dronesjá quien fe las aula quitad o.Liiega
fe buelueá hablar con M. Antonio, y dize
queTu baxeza nadie podra creer

,
por fer

tan grande
,
que

nofepudopenfar
que de libre,y fc-

ñor del mudo, fe

hizicíTe efclauo

de fus vencidos»

{ Roroanus mil-

Ics } cl foldado

Romano. Entien

de porM. Anto-

nio(chcu,p©ílcri

negabitisjo ver

guen^aivoíbtros

que yendreys en

otro figlo,ncga-

reys (emancipa-

tus feeminas } que hecho efclauo^de vna

rauger ( entiende por Clcopacra ) ( fert

vailum,}haze cápo,{^& arnía?} y armas

debaxo de fu vandcra.contra el Romano
pueblo? ( &potefl: feruire rugoGs fpadoni

busl}y puede acabar cpnGgoferuir a hó
bres eunucos, peoresque efclauos! porq
ni fon hombres,ni mugercsl Afe de dezir

con admiración por cofa que contradize,

atoda razón: porque anG con efte afedo
lo dize Horacio.Mancipiumpropriamé-

tc quiere dezir, hijo familias,que efía fu-

jeto al padre, de quien es todo quanto

tuuiere,y a qui fe entiende en la GgniGca

ci©n de fujeto, como Jo cftaua M. A nto-

nio a Cleopatra ,
pues porque ella fe lo

, mando, intento ganar el imperio de Ro-

I actus freto } Gendo perfeguido en cl ma,para feruirle con el.Efpado,‘quiere de *

€Ílrecho,{fugit vílis nauibus,}huyo que 2ir,el que fue priuado de todas las armas E^adonesy

naturales r.defpojado y defamparado en guada Va*
villa rafa.Y dize Horacio,que Marco An mas muy de

madasfus ñaues, (mioatus vrbi}auiendo

amenazado a Ja ciudad {vincla} los gri-

llos, cfpofas y cadenas, (quasamicus de-

traxerat perGüis feruís.} quepor hazerfe

amigo de gente baxa,quito a los efclauos

Sexto Pom desleales
,
que eítauan encarcelados , de

peo
, como donde los liberto. Eflodizc porque Sex-

huyodeEr to Pompeo por auer Gdo vencido en Ef-

paña
paña de Aüguflo, fe huyo, y acudiendo

‘
a Roma, por donde quiera que paíTaua,

tonio fe füjeto a los feraejantes: porque
^

.

fuelé fer guardas de Damas: y cl que efti
“
^

ma en tanto el fauor delIas(conioM .An-
tonio^el de CIeopatra}tambien fe fujetaa

los tales,como G fueíTen fus yguales. (fol
afpicit } y el Sol mira { Ínter Ggna milita-

ría } entre las militares vandsras { turpe

conopeum.j cl pauellon infame de la ca-

ma.

i



azi, a vida de todo el exercico,<Íor

mU Marco Antonio con Cleopacra. Auc
mos <ie iabcf

,
que vfauan en Egipto eítos

paiicliones muy delicados contra los mof
qiiitos-y q no dieíTen calor,como la gente
regalada lo acoítumbraen algunas partes
que los ay :y por í'er delicados fc^ figuc q
íueífen tranfparentes. Y cfta es la razón
porque lo llama inlarne,(unido deibtHfto;

y quilo dez>r,que aun kafta en aquel lagar

no dexaua fu vi-

lYA

del rey lugurw.Defta guerra fue «) q^e Trkrfn a
triunipho Mario, que truxo eo el irium-;

;í4
•

pho al Rey lugurta, y con todo cfto, dizc.

q no (uc tan honrolo el de Mario, como

^

cite de Auguíto. { neq; Af ricano,} ni tam
poco truxiílc yguai vencedor, en Scipion'
Africano, { cui virtus condidit Tepul,-
crum j a quien Cu esfuerzo,yvalor edifico
fcpulcro, { fuper Carthaginem.

} (obre h
gran Cartago. q^iíoiiezir

, feguo'la opi.

ciofo delcyte* <

-fad hunc*GaIIi

calientes C^Tá-
remjcoritra efíQ

M . Antonio los

F race íes apeliidá

tío, por de Cefar

la vjétoria ^
ver-

terunt bis milis

equosfreméteí'í)

bolnieró cíosmzl

canallos bufando

por prcndello.* { puppefqjíitae} y ñaues

íituidis, Tnauiiim holtiííum} délas ñaues

X da los eneinigos de Cefar
, { íiniítror-

funa }dei lado yzquierdo [latent portu.J
lé aguardan éfeondiJas en el puerto,para

huyra Alexandria : quifo dezir ,que dos

mil cauallos de la cauelleria Francefa,fue-

ron tras el,penfando que fe huya portier

ra: pero que con fefenta nauios que tenia

cícon Jidoscn el puerto fe efeapoj junta-

mente con Cleopatra. Habla el Poeta al

triuiiipho, diziendo que no fe tarde 'a fer

celebrado, y dizc que es el mayor de los

que en Roma fe auim viíto'.comparando

locon otros, fió trianaphe,}o triumpho,

(en otra parte diximos la fignificacion de

cita dicción ió
,
que es vn afeétodel ani-

7o dicciony mo, que declara en coman la voluntad de

q ¡¡(Titiñcd. muchos,que concurren a vna cofa,holgan
^ ^ dofe de ve» la

: y ann tarn^^len aunque fea

,, la(timer3,)[iótriúphe,tu morarisaureos
' ’ currns,J o triumpho tu retardas los dora

dos carros,
5f & imadas boues. } y los

bueyes no domados
, apercibidos para el

triumpho . Haíc de cufanJer , q quando
eferioio eítaOda el Focta,aunno era veni

do Cefar a Romi,para q le dicíTen el triü

pno , íino que folo tenian las nueuas de la

vidoria,
I ió triumphe } o trunpho f nec

reporcjíHducem parem } bien puedo de
^ir q no truxilte ygual capitán gloríofo
f ^cilü lugurthino I j- quando la guerra

himcfremete'ts yerterunt his milk eqaos

Giílíi candntes C^e/arem:

Hojiílmmq'ynamitm portH Utent

PHppesfiniflrorfrmfitd,

lo triitr)tfhsytn moYaris áureos

CuYYHs^ inraóias houes,

lo tYÍumphe^nu lu^UYthinopirem

Bello reportajh ducem^

Neq-y yífricdnoycuifuper Cartha^lnm t

VirtusppHlcYum condidit,

tedus habes.

nionde algunos

q 5>¡cipion rnan>

do.quclehizitC.
feo fepulcro en
Linteroo, donde
murió. Como fe

hizo coa eítcEpi

tatio,

DeuidoAnibale,

capta Carthad, T
lic & audo
Imperio,hosci

neres mariuore

Epitcifio d

Cui non EuropCjOon obñicit Africa quo-
dam,

Refpicc res hoxninum,qiiam breiús vr»

nacapit,

Porque no quifo ( auiendole fido Roma
ingrata )que de fus hueiTos umiefíe las re-

liquias. y ííendo Linte roo junto a Carta*

gq,dí 4C el Poeta, qué fu virtud le hizo íc. .

p^lturafobre Carfago, Porque aunque a

Roma hizo las buenas obras,contra Car-

tago, para mayor confuíion de Roma , fus

enemigos le honraron.Muy bueno es cite

fcntidü:mas tengole por razonable,en ref

pedo de otro mejor,que quadra mas al en

tendimientoque auemosde prefumir de

Horacio : ííendo en todo loque dize tan

lleno de fent'enciasy miíterios. Y afsi di-

remos,que aunque Cartago parecía eter-

na.en la duración de los tiempos, la memo
ria y honra del fepulcro de Scipion ,

auia

de durar fobre Cartago. De tal manera q

antes fe perdería la recordación deCarta-

go,que la dc.Scipion fe acabaíTc:y encare

celo tanto como auemos viíto
,
para roas

honrar el triunfo de Cefar Auguíto ,
que-

riendo dezií auer fido tan gloriofo ,
que

nun elde Scipion,c6 fer cl que á dicho,no

fe podiacomparár con cl.Fuc Scipion va-
^dpis»,

lerofo Capitán ,
dcfdc fus primeros anos.

Y afsi fe cuenta del,que en el principio de

la guerra Púnica, libró a fu padre

I
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QO “j: que ddpues de h
cledráytwodc CiTinasJconm íosfoldados

©ái^ui«ír*ííf de parecer >de deiíer a

uanto 6i:eíi»iclJ fobre todoí,.y los-juramé^l

cá dftno-¿«íampí«\Jrfci.D«rpnes de fnD¿r>

ta el padrean |¿ípaüaííeh(ülándo lodósce;

pfoTcgttiria guerra, bl 4? íu’vpKitad íe oí^e

cíb a cantinearla , íiendo dc.i4*años :'y

tindío en vn di a* s CáTtageaa;; V! eheio

*iA ídrubal.Re mitio a M aíifíi&iqü e tunó

por'ipriícroncro

yepero-dosívezes

ai-Riey ¡Siphaces.

TambieiíAnibali

hizoaCarwgorri

bucaria deRooia^

y^itriunfo della.

Siendo Cófcl em
hiado ada guerra

de A fia , le luce-

dro proTperanieh

t€vy embiorprero

al'Rey Ancioco¿

Mis por rcoiice

de todo
,
por no

i'Tirrá^mdriq:^ ^i5lm \ñ^i$\9unicór

íllrceátum mbd^m G^tdm'‘yrhihH5
*

Ventis ittímsnoñfuiíiK' • » v

'Exercitkm aut fetit Syrteis Nahy

^urferturinchrtomavii

CafdcioresafferhtiCfHer/cyfhos \

Et chía yina^auc Lesbia: ^

Velqtíodflaentem mufeAm co'erccaty

Metire nobis CAcnbítm, .'^ V ' _

Curm^metumq] C¡£farisremmy¡míiit

Dulu Lytofulmré^ - v r .

•

dónde ítj finnund I© guiarOiGniguardar ca-

ríirno/rli'veiieda por la mar. tn cltc¡ punto

d sat á*c| S t rataírd eM.A nton i q,pAre c icndo-

lp ifmp>lo puede alcaníjar: y hablando coa
vo Tur cr iado q íinge,pide (i?.be,i»er,ydjze*

{pueVjioJa paje
[ huc} traemeaqui.

^lcy]?ho8C3paciorcs)losva{c>s ma^ grades

qay cn tfafa. Defte nóbre f^á: llamaua el va

Ib Có'4’HcrtCules'bcuia,coma Cantarus el.

de Chw vipaiflut Lesbia: } y,

tracme vinos de

Chic ,0 de Lcf-

bos; [vel metirf

nobis CsBCubú»}'

© danos el Ccc«-

fe,o» { quüd coéf"

ceaí nauít.} fluenr

tetó. } q reporte

y refrene €;) faíli-

diodelcllofííago

<£ íoluere

c«rafla''.metum%

reruiTí Cf íaris.

/

aeradaroe quitar

cí.cnydado y íGie

auerencregadoil.

JlraTío ’el defpojo de aquella guerra i Tue
acudido

: y por ello fe retiro a Linterno»

donde murió,y fe enterro,fegun queaue-
inos v’ííio en fu Epitafio. Proíigue,ydizc

Jahuyda de Marco Antonio. { hoílisvi*
'

^us} Marco Anconiovencido{terfa,ma‘''

riq;, Jpor la tierra y por la ma**, r mucabic

íagum lúgubre} mudó lavefiidura luduo efias partes, con diuerfos guftos, que íeria

fa,y dctnítc'za{ Púnico: jeonotradegra *
, ;aísi eomolodizc elPoeta.No ffi á ck dudac

rj-j tvV ‘J" do que-tiene Cc:^

{av.Efto díze haziendo biuladc M. Anto-

nio,teqiendole por cofa cluidadajCt nioío

fqníos vencidos. Muchas vezes tiata el

Poeta de hazerfe íeruir con difefecias de

Vihos. Y porque parece ficion ,digo qué
' en Rorña los ay en tanra.abHndíiDcia,v de

tantos norribres düferentes^traydosde ma

‘m: {autiturusille Cretam}opara vríea
Creta {nobücm cemum vrbibus} noble
de cien ciudades que tiene f non íuis ven-
tis,} no con fus vientos fauorabIes,coraó

hafta entonces los auia tenido
, { antpetil

Syrteis excitatas } o va a las Sy rtes de Afri
ca {^cxcitacas Noto, } excrcitadas con el

viento Noto, que fiemprc las combate,
auEÍertur raari incerto. } o,es licuado

que oy pueda hazer lo niifroo en Roma
. .qualquiera particular: porque con todos
’

• éftos vinos íe puede regalar el que quífi©

re, fin gaftsr muchos dineros, y entonces

mucho mej'or, por fer mejores jos tiem-
pos,de los que aoía tenemos. Hablo de vi

lia,y fon muchas mas las diferencias de vi

nosqueoy fe vfan, por auer el artebufea^^

do extraordjuarios güilos para el vino.

ODAJX. CONTRA
uio Poeta.

ME-
1-^

..

I Z E S S E fer enemigo de
otro, ei que es del mifíno ofi-

cio,MeuiocraPocta,y Hora-
cio fu enemigo,como lo muC'

ftrá, en que orrcciendorc haicr vn
por la mar,ercriuc ella Oda,pidÍ€do
vientos,lo aneguen,Tanto puédela

p
^ ciegue Ja razón contra el amor nai

Nn



t

ma

N a V IS foluta } la nanedefaudaí
dcl puerto [cxit mala alite }Talct:ó

mal agüero { fcrcns olcnté Meuiu.Jlletit
do en íi,aíhedí5do Meuio.Eílodizc,pqr^:
viniefleaíiotida de todos^qcarainauacíle

pocta.Luego llámalos viécoSjCÓjurádolos

córra ella uaurCyy dizc. { Auííer memento
vt berueres } viétoAuftro,acuérdate de he
rir y maltratar fvtrjmq-jlatüs } el vnoy el

otro Udo deíh nauc{ fludibushorridis.J

cóolasinapetuó-

fjSjC^ la hagan pe

dataos. {^Eurusni

gerjclviéto Eu-
ro negro con las

nuuesq trae

ferat rudentcs }
déípace las maro
mas f inuerfo ma
rijjreboluiédofe

el mar en tormén

ta, rremofi^'fra-'

clos. } y los re»

mos quebrados.

infurgat A qui-

lo } Icuanteífe el

viento Aquilo

-[quácusfrágitilí

ces trementeis,}

qual fuelequebrá

tarlas enzinas q
tiébláfaltis moti*.

bu’i.}en losaltos '

motcs.{ncc fidús'

amicú} ni ningá

íígno amigby fa-

uorable { appa^
‘

reat atranofle,}-

parezca en la obf

X ^UfolntA niuis exJtalite - í

FerertíolentemMeHium,

Vt hotridis yt yerberes latus \

^ítfter mementoflnFíibus, - ^

Ni¿er THdeñtes Eurns inuerjo mariy

Fra6iofq'^remos dtjferat,

InfhTga f^qiéiU quantus alth montibHs

Frangit trementeis ilices,

Necfidus dtra no6íe amienm apfareatyi

Qm triflis Orion caiit,
*

’ \ .

Qmetiore necfo^tur dqHore^ i-

Qt^rn Grata yióiorüm manus: ^

Cnm Pallas yflo yertit iram ab ilie

In impUni udiacis ratem,
‘ ^

Ó qudntus inftat naHitis/ndortítiSy
’

'Tibiq-^¡>allortHteu$^

Et illa non yirilis eiulatioy

: . Preces CP atttrJumad Fouem:

lonius ydo cum remn^iensfinus

‘ Noto carinamrstperiti

Opima qnodfiprada cüruo littore .

POfreña mergos iuuerit

^

Libidinofrs im/noUbitur captfy

Et A^a tempe

11

i
,

)

•

, cura noche q la cógicrcif quá triflis Órió
Orion, oda cadit.}cn la q el trifteOrió cae hazíaclPo

^yJib nientCjporq entonces es mas cietta Ja íem

peftad.{necfcraturquietiore $quorc}ni
fea Ikuado por mas pacifico mar, {

quám
o>anus Graia,} q la gente Gtíega {yiélo-

rú, } de fus vécedore?, { cum Pallas vertit

irSjquádo Pallas reboluio fu ira{ab vílo

llio,}de Troya abrafada,{in impis raié}-

contra el armada íacrilega { A lacis }
de!

^yacfs O' capitá A y aces.Elle fe llamo A y aces Olit o:

li^o, el qual boluiendo a fu caía viítoriolode
Troya,la Diofa Palas lo mato con vn ra-

y^*y le abrafo toda el armada q traya.l-O
<lual hizo, por^ eftrupó a Calandra, bija’

delicy Priamojauiendofe tetírado altcm”

O
pío de Palas, dode penfo eíluukrjUb^fi^
fu virginidad.Porcl qualdeíácntolefuceii

dio defpücs lo que fe á dicho.b

llama el Poeta facrilegq a «ftcapá^iianry n¿

d.q no fea mejor fortuna la qle ¿ntiifticf..

fe a Meuio,queaeftc Ayaces leáü^dioé?
Luego finge íx^ue ya él mar fe reboljiia. y ^

alborotaua con borrafca v tormenta v
'

z,. f ó qa.mus Pudor} o q«„t. fililí
fudor { inftattuisnautis, } lohrcllá atut

marinerovfqui.^

tufq-, p^Hor
.}

y'

quanta amarillez

{^tibilutcusjtie

nes decolordelo

dofeco, {
citílationoñ viri^

]is,}y aquelaulli

do dela^ mugeres
viédofe añigidas,

q no rcpaedcfig,

nificarcoa pala-

bras, f A" preées'

ád louem aducirá

fum:}yplegarias
a lupitercótrario

abra:{cú(inusIo

BÍus}quádoel{ig

no Ionio{remu*

gicns vdo Noto}
bramando con el

húmedo viétoNo
to {rupcritcarií

ná?}aura rÓpido

la naucTLuego di

2e no coDtéco c6

eílo, q íi ^^euio

faledeáatépeílad

a la orilla del mar

i fernianjardé íasiuesiijue elharavna fie

fta,moftrádó alegriade tal ruce(rc.{qi!dd

fi pr^da opima} mas fila mejor pj*cfl*a

(quifo dezir.eJ cuerpo mnerto de Meiiioí

{ curoo littore porrefia } arrojada en la

rUera { iuuerit mergos, } agradare a los

mergos,que fohlasauesqiic feqabulicnen

el agua, como gauiotas, y fe mawfieren de

los peces que aircbatan. { libidinofus ta-

ñer,} vn luxuriolo cabrón, { & agna im-

molabitut temptfiatibus.} y vea cordera

Pera de mi facrificaoa a las tttnpeftades,

en hazimiento de gracias,for lu mal fin y

acabamiento.Muybií'’<''P«''«'‘‘"'“-

cho re fe querían ello, dos Poetas,pues

que tanto bien fedelleauap.

^

I



(le las Odas de Horacio lib. V.
ODA. XI. A

PeótiOé

^r^HmentOé

S entretenimientos de gu- do , no fe ocupan» en hmr verfos, cemo
íbUa.Y pinta vn enamorado muy apaísio'’

nado y muy al natural como fucede, C on

forme al intento ^ á dicho» tiene tila Oda
algunas cola^ indignas de la lioncílidad q
auemos'de procurar

,
dexarlas é de dc^i^,

profiguiendo eft lo demás fu diícurfo.

ftOíficmpre cíloruan Us ocu

paciones de virtud,porque los

vicios tienen cfta tiranía de al

^ caffc coo cl tien)po,y los feo*

tiUoi de quien los tiene. Por efto dizc el

Pocta,quc por relpcto de andar cnamora-

P EÍliníhil me.ftcut ánteijuudt

Scriberc yerficulos^dmore ferculfum
grdUt:

meprdter omneís expetit

Moliihus in fuerh-áHt h puellis Yrcrf*

Hic terms Dccmber.ex quo dejiit

i

InachiafnrirefiUis honúvm ¿tcutit,

Pítu YH(-^pcY 'yYhcní(nAw padcf tanti tnalt)

fabnla quantafui ¡ comiumum ^ poenitetf

In queis amantcm^ languor^^ filtntium

jÍYgmt^^ latmpetttus tmo

C^ntYaq'^ lucrum nil haleYc candidum

PdupcYiS ingeninm qmrebaY applorans tihL

iimnl calentis imeYecundns Dens

feruidioYe xntYO arcana promorat leco.

P
ECTI,}ami
go Pecio, {ni

hit me iuuat íicut

antea,}- ninguna

cofa me agrada,

como folia, {feri

bercverficulos,}

eferiuir vcrfillos,

-{perculfumgra-

iii amore:} íiído

herido de vn ar-

diéte amor;{qpi
expetit pr^terom

neis } el qual def-

ícamasque otras

cofas [vrirc me}
abrafarme y con

íumirrac {molli-

büs in puellis. }
en la conuerfacion de tiernas y delicadas

donzellas. { hic tertius December,} por-

que efte fes el tercero Deziembre, { fyU
uis honorcm decutic ,

}

que defonora las

fcIuas,dcrpoiádolas de fus hojas, { ex quo
éeñiti } dei qual bara tres años que dextí

{furcrc Inachía.} de efta r loco por ína-

chía. Luego fe lamenta contra íideauer
cftado tan perdido por eí^a muger,quc to
dos lonotauan,y teman porfabula. { heu
me,} ay de íni,{quanta tabula fui,} y co-
mo fuy fabula y cuento que todos lo mur
muraron {per vrbe',} por la ciudad, {(na
pudet tanti mili :)} porque me pefa lo dt-
go.{& poenicet conuiuiorum,}y inepc-
ia de ios combitcs que bize, { in queis pro
quibus}cn1osquaics{^ languor,& liUn
tium } el afan y congoxa que yo traya,y
el hlcncio y melácolia que guardaría, { 5:

fpiritus} y los fuípiros quedaua r petítus

latere iíno,}íi€ndo herido en lo íiódo de
tni pecho, {argüir amanté.} codo ello de •

qandaua enamorado, {ploranfi^jtibi}

y llorando pata

contigo [
quere-

barq; j y me que

xau;^{nihil vale**

le candidum in-

geniuro paupe-

ris } no valer na-

da el buen iogc*

nio de vn hom-

bre pobre{ con-

tra lucrum.} con

tra el ínteres de

quien me hazia

la guerra. CJuifb

de2 Ír,quc lic.ido

Q^dJi meis inajluetpY^cordijs

Lwcya bilis^lft h^c ingYdta 1/entis dimiat

clpobrefaunque

hombre de inge. Mm^cyc^ H

nio V rcicncia pa quietes ¿Ay
ra faberle dezir

^ ^
fu razón, alabarla y engrandecerla con le ^
tra5,canciones, conceptos y buenos jjtnfa '

miemos ) no era tan fauorecido defta mu- ^pHonM,

gcr,cocno otros q Ic dauan dineros; a quid

ella agradaua de mejor gana, que a ehpor

que las mugeres iaempre fe inclinan qlin -

teres. De lo qual le nacía andar muy tril}«

y peofatiuo: melancólico y callado» y fuf-

pendido de zelosque fe moría. Ydizeel

tiempo quando trataua deílas qutxas con

eftcfu amigo. {íimul} luego que {inuc-

rccundus Dcu8}el Dios íin vcrguenqa(q.

d.Baco») { calentis} Dios de mcnorprc-

ciarlo todo y hollarlo
{ promorat loco}

xnudaua de fu lugar { arcana} los miscfcr.

tos {
feriiidiore mero.} con vino q me ha*

zia calétarnacla boc3,y dtzif qijai;totcn’a

en el pecho. { quando íl bilis libera insef-

tuec} quádo(dcrpuesde auer btuido)!! la

libertadácolera fe enciédc{mr;is precor-
dijs,}cn mis entrañas, [vediuidat hsec ««cn

tis ingrata fomenta j de" manera qne defe-
che de íi efiosingratos remedios de viár,

N n 2 {nihil

)



Declaración magíftraí
Tmhíl huav.th }. qnc no aliuian {malum
vuínus: } la mala llaga: f pudor lumotus}-

Ja vcrgucnc^'a quitada,
{ definet cenare

impnnbus.jdexadecópetircon deíigua-
Ics.Qmro de7.ir,qi]e entonces Je hablaua,
quarido bcm‘a,y fe metía en colera , defe-
chando las triüczasjy los furpiros,y otras
cofasque fon ingratos remedios del cora-

ron ípafsionadoryno de importancia para

el mal de amores’.y qtic fe dcfapafsionaua

paradexarcom- _ , , , ,
- - FQmcntíttyHlmsniLmdum leuítnttdi

Dejinet im^aribtis cenareJtunmotHSpudor»

ybi htcfeuerus tepalam láHdaueramy

jHffm ahire domum^ferebar in arto pede

»/ídnorí amicos heumihipofleis^f^hett

Limina dura^quibus lumbos^^ infregi Utus

te amigo le aconfejaua fe fueíTe a fu cafa:

nías dize que puedo en el camino boluia

a retroceder del buen propoíico,de noyr
a cafa defta mugery fe yua a büfcarla.{ vbi

feueruspalam laudaueramte hfc,}y def-

pues que yo muy mcfuradojte auia loado

cílas cofas,que yo mifoio clarámcnte dC"

petencias,y def-

preciar fauores,

eíhndo enojado,

comoningunaco
fa popaua.Por lo

qual fe ligue,

que entonces ef-

zia yconfeffaua, menofpreciándo
a efta

mugerfiulTus abiredomum,} mádando
me tu que me fucíTe a mi cafa [ferebar in
certo p«de} era lleuado conincertidum-
bre de o qué hazia eo yrme a micafa: porqueboluiaapenfar fi yna,ono acafadef
ta muger. { ferebar ad poftej*j

'

puertas {heu non am,cosp,¡bi^,-
jno pyam, fauorables

: porqu*
quena bien, heu dara ,

.

- ^osvmUa'les!
iquibiisfregiltt

latus.} en
los quales yo q,
orante mis lo-

nJos,y mis colla-

dos; porque can-
fado de eftar de

VD lado,me reboluia dcl otro: y defta ma-
nera femé paflauanías noches fin dormir
de claro cnclaro quebrantado, {nunc} y
porque quien malas mañas tiene, jamas
las pierde,he buelto a fer enamorado

, de
quien meticne perdido,y fin fentido. Los
verfos vitimos no fe declaran*

-5

Nunc^lorUnús qüamlilet mulierculam

Vincere mollitia^amor Lycifci me teneti

Vnde expedire non amicorum queant

^
Libera confilia^néc contumeli

u granes^

Sed alius ardor aut puellu candid

»AHt teretispuerilongam renodánth comam»

ODA XII; A VNA ‘m%
ger fea y vieja.

'0 e

Qyid tibí ytsmulierni^Uiigmpmahmfsi,

Muñera curmihi^quid ye tabellas

Mittis^necfrntó iuüeniynécnarbobe/d^ i

NamqyfagAcim ynus odoror^ ^

Potypus.angrauis hirjutis cubet hircos indlis,

Qt^m canis acer^ybi latear/uSy . ^

Qms/udor yietis^^ quam malus yndify membrii

Crefeit odor^cum pene foluto^ - -

^

Indomiramproperat rabiemjedare'nec ilU

lam manet húmida creta ^colorq'y

Stercore fucatus Crocodili'iamqyjÍHlfándo

Tema cHbiliayteÓíaq'y rumpiti
Vel



de ¡as Odas de Horacio lib: V . 14;^
‘ •

Vdmu cum feuis agitatfaJlidU yeríist

. InáchUUnguesntinHS^acme

Jnachiam ter móie potesimihifemper dd ynum
Molíis opus»Peredtmalc^qu^ te

ZcsbU (¡Htnnti tdurum monjirarnt inertem:

CummihiCous ádejfet ^myntds^ ...

Cítius indómito confidntioringmnenermsy

Qi^mmudcollibus drbormhkYet, r i.

Murcibits Tyrijs iterdt<^ yelleraldn^'y

CuiproperabdntHr^tibinempe:

'' Neforet dquales Ínter conHiudjMdgisquem

DiligeretmuUerfm^qudmte»

Oegononfelix^quemtuftígis^ytpdHet dcrds
.

.. *

^gndlupos^capYCdq’y leones,
"

»
. rj

ODA. XIÍI. A SV,S AMIGOS, COM-
bidándolos a buen entretenimiento,porque .

hazia nublado, era tiempo de frió. -

H ORKI-
da tempe-

fias } el tíépo en-

cogido con h cé-

peílad efpantofa

.^cótraTtit c^Iü,}-

á traydo el'cielo

tras de.íi, quepa-

rece que fe á ba-

xadérlobre nofo-

tros, { & imbreis

niuefq; deducunc

Iouem;}y las a-

guas y las nieues

TJÍOrridd tempeflds coelumcontrdxit-^&imbres q^^e parece qiíe

Niuefq'^ deducunt loHeinuc mdre^nucjyltt^e^ quereiDÓs^

Thmcio\Aquiíoneránant.Rdpidmusdmici r,

j j • j *s - execucion' délo
Occd\ionemdedie:dHmq-yíYentienu(í\ -

* ^
T. j 7 t n ' V , diehó, encomien
Et decet^obdHCVdíqlHdtttrfrontefene5tus^ ^ a vho de*T¿s

Tayim TorqHdto^moíte Cqnfulc preffa meo, . ^preféntes
,
qüd

Cdteramitteloqui,pyush£cfortdfje benignd .

'

les dieffc de'bc-

jReduce't infedem^ yice*Nmc,^ ,Achjímenid . T ¿i^e. A
Perfundi nardo iuup,&fdiCyllenea , , f

'Leuarcdiris péñoraJollkitndinihus: /k**
í lempVfc

iStomLiswgYd/idix:ecmttCentd(imS‘dlttmnQ:
qaato Confuíe

InuiSíemortdlk dH mtepuer Thetide^ meo. } del vino

«

•4- i . 'i

t V V V •
.V k

baxan el ayre : quífo dezir
, lo que noi

parece quando ella muy cerrado el tieiri-

por f nunc máre,nunc fylupfonant} agora'
cl mar, agora las feluas fuenan, {Treicío
Acbilone.}cc>nel viento Aquilón cjvieiaé

deX reía. Dcfpues deaüer dicho Ja difpofi
cion del tiempo

, luego'perfuade lo que
le parece que feria bien hazer por alegrar
a vno de los amigos, q moflraua aftar pen
faciuo dealgun cuyd3do,o prcteníion que
tenía y díze, T a mici} amigos '{^rapíamüs

que fe hizOjal tiempo que mi amigo Tor-
, ,,

qiiatq fue Confuí. {caEítera mitre loqui. f
de lo'demas no hablemos aora. { forCaíTe

deüsremittit h®c} por ventora que Dios
remitirá effas cofas { benigna vice^a fe-
démt} con ¿den fuceíTo én fu lugar? $0 ay
para que nos éongoxemos,pucs'quepÍQs
lo puedc'féhjediar todo. Y como pak-GÜ-
üidar áqueílo'de que fe trataua',' pGr'qúí-
tar pefadumí^re

( como no fe refoíiiia nia-
. j. V. r gdrtá cofa de lasque dezian ) mete blatica

occalionem de die: } tomemos la ocafion - • 'de'dtrascofa!,y dize.{& nunc íuuat peí*,
de cí día q hazc: [dumq; virent genua, >y. -> fundijy^‘orá me aerada perfumar fnar4
y mientras cenemos iuerqas para iaíra/.y.,,

, Aeh{Ei»pn¡a,'}con d Nardo Perfiano.Afe
baylar^&rdccctjy noseslícu^^ de encender por eftemirnio,poique A écheme-
{foiuatur rene¿liis}derechemos la vejez |neries lúe Reyde't^effía, deiqual deceií^ylamdancolia, ffronteobduaa}delá akren tóaoslos demas Re ves^
frente encapotada

, y no eííemos ttiftes, no;-( &‘(ugat' leoáre}.y mcL^da alíSaV

^
'

' fide

nes^odx,i2,

IHku



Cfleno dpc'

llidodeMer

curÍ9é

chiron mií

Jlr^iU \A-

ihilcs.

\

Ílpcílld9 de

t'foyd,

ScAmdniyo

tio.Simoen

te rio,

parcds tres

de nweflrd

yjcld.Odd,

yUb.u

Declaración magiflral

{ fidcCyllcnea *. } conlalyfa Cilcnea:

^uifo dezir, de Mercurio,que tiene fobre

nombre dcCileno, {pcíloradurisrollici-

tudinibus} vucílros ánimos, cic lasduras

cogoxi5,{vt}dc la manera que {nobilis

Centaúrus,} el noble Centauro : quiere

dezir,Chiron macílrodc Achillcs, [cc-

cinit grandí alumno: J cinto al grande fu

ahijado o dicipulotqujfo dczir , Achillcs.

Y lig'ienfc las palabras q le canto : luzicn

do digrefsion pa

ra diuertirlos c6

cíle cuento muy
a propoíico délo

que deuiande tra

tar.{inuiétepvier

mortalis } inui-

níanecbo

moff'’! í { . r ^ •

Pea Tethíde, } hijo deU DicUTetis,

{ teilus AíTaraci } la tierra de Aíaraco:

q«irodizis,Troya{iemar.ct:} te aguar-

da :quifo (j€/tir,quc auia de morir en T ro

y;^’:[quam} alaqual {
frígida fliimína}

Ins ríos fríos (^parui Scamandrij del pc-

q-í.ieño Scamandf o, &lubr!cus Simois^

y el lóbrego rio Simeonte {findunt;J la

diniden y parten
;
porque del monte Ida

enía Frigia, nacen ellos dos ríos, { vnde

Pare?} 1 donde las Pircas f rupere tibí re

ditum} te an cortado el hilo de tu buflra

Yeerto fub tcgrainc: }con cierto hilo de

iu cftambre>que no puede faltar; £nec mi

Te mAnet ^Jfdruci tellui\<iudmfri¿idá pdrui

findHt SídmadriflumináJubmus Simois:

Vnde tibí reditum certumfhb termine Vdre^

Kupereimcmdtsrdomum coeruld tereucbetf

llltc amne malum yino.cantttq-^ leuato

Deformts d^rimmi d ^Dnkibtts alloqnijs^ •

ter cserulea} ni tu madre de color de cíe -

Io:quifo dczir Tctis, que era JDiofñdtla

mar. {rcuchctte domuin, j te bokiera a

cafa, íuitndo de morir en Troya. Prtfu-

pueÁo loqual: y que no puede eexar cic

fer {illic leuato omne malum J allí prccu

ra de bolgartc y aliuiar tede tu mal { vi-

no,*} con el vino,benjef)do lo que podraS)

{caniuquc agrimorua dtfcimis,
j y con

canto de dolor, que hazt mal geito al que
locar.ta,{&d.,l

Cibusalioquijí'.l

y con dulces pU
ticas, queerue-
tengan el dolor

y pena que len-

oras, iibiendo q
as de morir eo

Troya, y no bel

ttcr a tu cafa. Todo cfto a dicho el l octa

a propoíifo, dtl que en tila junta y con-

uerracíon fe hallaua tníie. Dando a en-

tender, que como no fe remediap Jos ma-

los fuccííTos y cofas q an de rcr,c®n cílar

trifteslos hombre? ,
no auia para que en-

tonce? ellQrlo,(ino alegrar fe íegun el ccft

fejo de tilas palabras. A TroyalUmo tif

rra Afarace: porque Dardano hijo de lu*

pitcf, eogetidro a Lriio, y cíle a TToc,y
* elle a Afaracojy cfte a Capo,y cíle i An-

chifesjy cíle a Eneas, Y toma la denomi-

nación del vno deítos Ktyei para

car a Troya*

ODA XIIIL A
Mecenas.

^rgumcnt9.

VIA Horacio, (por contem-

plación de Mecenas) comben -

qado a bazcr ciertos vi^rfos

lambí c OS jV' de ícuydándole de

rofegmrlos y acabarlos} Mecenas I® pc;

día él cnmplimiento de la promesa, ríca-

do que no loshazia. Porlo qual Horacio

en ella Oda trata de difculparfciydize,

que el andar enamorado le hazc fer def*

cuydado.

IV yiECOH-
LVinas candi

e } cfclarccido

/lecenas, {occi
lis me fsepe ro-

M ollh mrtid cur tdnta difudent tmis

Obliféion^mfenfihus-i

Poculd Leth<eosytfi ducentUfomnos

Cjéérs

busimis}cninís

Íntimos fétidos;

quifo dezir,c*i

el fentido comw,

como es la ima- Sent¡Í9 i%>
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ircBtcm» } como íi quiera bcuido con fe . Samíor} aucrfe enamondo de Bitillo de

dienta garganta, f poculla ducentia rom-^ la ida de Samo:{qu¡ perfaepe ficuic amo-

ndrf¿í'Hcos}var(i« cdn1ifeüMas 4ue ácar- rtrn ycí <íjtTa! miichas vAsci libro fu. artior

nieodo grandifsimaí^^c bcüer vükira ^ perficiotiados fégunda medida de pies

¿cuidólas aguas del rio Lctheo»que total-
^

que auian detener; porque como tenia la

lílíítfte quicatl la'fliemoriaaxjuiélarbeue. imaginacíon*od¿i|)a4i,cnrfHtcBydádbs,p6

rioís eo‘toncia,cerca de la ciudad iaduertiaanperíidofiar loW^tfoV^hazia.

mkcj Y- por
< ; >>> . ^ cv ^ 1 « • •

Candiiie Meccends occidis/^fera^^^^

incoepro^olim frQrntjfHmcamen^^^

Nondlitér Sdmiq d^mt drfijfq^

H^ddfjsdcmf,
'

'
rÍ9r i¡ni$

m€

Betenice

que Os hunde mu’

áias ieguai dcjí-

fe'axode tierra Ib

Ifebian ríodcl ifi»

fiemo. Y dixieró

q caufa oluido,

porque de hurt-

flirfe, y boluer

i nacer tan Ic^os

parece queqtiita

la memoria', de

auér fido en fir

primerprincipio

VóIaterranoyEf

trabón trata del;

Da luego la razo deíle defcaydo,y.dize q
el Dios de amor escaiifá de no curhplir fu

palabra, fnam Deiis Dcii^7porq cl Dios
Dios,( con eña repetición

,
que fignificá

grandeza fbbrc todos los dem.as:qbifo de
rif Cupido) f me v'étát, } 'me lo prohíbe,
qúe ando enamorado,y no puedo aduce
rcad vmbicultim } llegar áperfícíon, { in
ceptos lambos,} los verfos Tambos comé
^ados{ oliin prOmiíTüm carmen.} que el
él Verfo queteprometi. Di'xopórperfi-^
cion aduccréad vmbiculum,porque corno
el ombligo es élrcmate í codo el cuerpo
htimano, anfi cocho lá obra de fiaturalbza
no auiendo llegado a aqiiel punto

, rto fe i
conduydo, aníi quirode2Ír,noaiserloí
llegado al puntode acabarlos, pofeftá
ferwcjan^a. Luego prneuacon el exemplo
de Ciro Poeta

, y dcl mirmó IVÍecends,q
no es mucho quea^ faltado la palabra,
atiienJoles a ellos acaecido lo mifíno. [ n6
aliterdicunt } nodeotra manera dizén
Anacreonta Teium, }cl Poeta Anacreon-
tedcla ciudad de Teya { arlific Batillo

Vreris

Cuadeforte tuA.j^e libertind ne<¡y Vwt

^^^
Conuntd ^hrynt macérate

^ ,

Vi^bisa’J'Vtu tam
bien fhift rabie

«hfdáf'iín éftc fue

gdítietfdo,y pé
díi's^jh^gárTacir

M'ás oyt^na díf

tuípá 4 rt)é páre

te' éfcufá'i y"

^uedebi fer de
Iosdds.{^quOd

íi rioá pulehrior

igtíis } mas fino'

mas bello fuegos

, ^
’{ afeendie obef-

fam Ilion, } encendió a Troya cercadaí

{gaudc forte tua. } huélgate có tu fuerte

y goza de tus a'moresvque fori mas bellos

que los de Elena ,que fneron caufa que

Troya fe dcftruycíTc : 'que''por efta ra?

zon en parte tienes difcülpa í l^óíio qual

podemos dezir fer muy culpado el que

de pocoft fadsfázé ,
para eftar contento^

y fer ma^' dignó de néptlébettíion, q quicri

fe dexo'^cWccrde grande gremio y oca-

ÍIon.‘ j^orqUécorao Ia é'xeéücion de los

ápetiebs feñfuaies naée de la pafsion>yeíla

viene 4‘ fer mucho mayor, qtianto mayor

é^h caafá de quien procede: pot eíTo no

esde marátfiílar q el hombre fefujéce a lo

^üe mayor guftolc puede daV* flibertina

Phryne}‘aiiii vna Ítbenina,h1)*a dc'vft cf*

clauo llaniádo Fines, { maccrát me'}'mc
atormenta y me cnfíáqUcec }^' non ynb
contcnta.} n6 conteta de ihi folbíquc nó
le hallo otra falta: quiere dtzfr,cfiiéE por
otramugcf no tá hermófa cómo laS pellos

feruiafucTrbya deftruyda,no era mucho
que por ellas,el mifoiio fuego padecicíTeD*

ODA. XV. A
Ncrca.

Agur-

Vi/cuIfttJel

amor, es U
hermo/ira.

• < .



' í

V I NcT^a proraetidajají.

Poeta,ld(|jQ5) faltar de quererle,
b]en

,
y^cpn jüramsnca reciíí|-

;adpfe-en icllo d eb de gri
dc&{>rpc«its|CÍone$ ,y enr^ di Wíle‘

'Th!^\^€rat

f

C«?» f» mAgnorurn numen U/kra ic&rum

^Pii'^srhÁ iurdbWmtaf
' '

'

^rñ'm-^dtqsi hcii^adjlnngítkr iUx^

Mntlíadhfr^Síbxdchijs:
' ‘

las {^Cíior^V-.,

lias. (j&QcIpierc-

fip: },eíUnJoíd
ciclo rercpo.po-

Ds codas ,cíUs cjr

ciid«nci*s,;para

que no lo poeda

negar. fríGurq cu*

lasiura niímeo jr.

qu;mdo tu que

L 1 o » ^ ^ criit,yí^%€^l9fulgeídt Lundfirmo.
imer minora

§^ba$,j4id9ína-

cfíc <?/iar^, y.Ja^o
na rc§>l^ciecia;'

'(..;inCieTn9M.nori
fidera vj5*4íncí§

,
^

Vtém pécari lftpm\^%dHtí$ hfefius Orion

Irárbáreihybtrnünr
’

'

'

Jnronfifqi^ agitaretyifpoilints ¿tUfd ckpillot^

iirehuhVkmmm niuiüuin, >

"
'" ' *

O diltturd md'^j^ínU MrtHttN
^ í^áínp éjkid mf^^

’ \

Uanfiret apidudi pbtiori teddH no^eis^

Éf qa eiret ir^Xtii phem* ' ^ *

Nicfimd ojfenp ceder conJlantUforin^^

Si certtti intrarii dolor.

falcado la paiabral» «liriue sq¿eh»C!íI*í
VPrdandpfefm promefTasj

y rnom^d».
npaMaí quedado Porel.:Cea(w!»(fe defi-
pue, ÍPMa^dcIagMttU,

ii, twibeiuiaj
.oíanle

c'<,e.n

Ottota auia dfti
U''c:r';^

íCcffar qreiif^

bien»^l. PocUiji
Nerea.. Anícnaji

laladc qijt ,le¡¿

de pejar.^ Adolii

tura 09ükíi<n.N«4

r$A} io N?re%4'
té.bas de dolé?

mucho»/ i^eaivif

tute;}delcai^igo

que.yopuedolm

qáiq.yirir f ftí m
porque

3HÍas de ofender

|a'ae,vdadj4>co
,

rurn in.ignAr^m J de los grandcipiores

{ lU' fliras io verbf noca
, } )ur,3uis en mis

pro()r,iís palah.raS: refiriendo el mifmo
juramentOj^qoe.yo hazia, {

atq; a Jbaerens

lenHs J?ra,chijs }, y.eíbndo. llegaba a mis

amarólos braqós.q no.tcni^ppr citrtQ lo

q C'i ne prona -tus afilias,J (lías eftrc*

cbam^te abra^ídome, í fuplequ^iiMUeX

procera afir«vgitur} c¡ la alc^ie^zina esa-

precad i, f hed-ra;},<?ó ja ycdríi’Otrós^có.

fifuyé c ib: lagar ¿p otras mnuris»,y eíló

me parccf nías claro y fácil por muchas

ratonescjdclmirmo .ceftofe ínfieré.El ju

ra •lento que hizo,es cílc. [ dum lupus pc-

cori } mientras al ganado ej lobo fuere

C'iojofb,
[ í^ iafei^s Orion,} y el eos^jofo

Qrión,.{turijart^ hybernum mare } tuf^

balTe mor en eliouierno, rnautis} alos

in3rioertís,.f auraq;} y el vi^cn. [
agita-

rcc míoíifo:^ capillos Apollinis,}ondeaíre
lós caballos no cortados de Apollo,(que
foi losray.os de b luz dcl Sol, ) (

huoc
amorern tote rnutuum. }que elle nueftro
am >r luia .bder niuruo,oo dexandome de
querer, mient-as yo te quificlFe. Qujfo
dc7[tr,quc jamas fe dexanan de ^marlpor
que inií corno el o .lío entre d ganado

»

y

«I looü,cs cofa natural,q no puede falcar:

fi algo tengo de

Valor y fuer^a^^

íiendoFlaca,[B^

fcretledare no-

des afidqas} no fufriera dartu las noches

continuis {potiorc, } con Otro mejor que

Hi>racio, [ Se qujrct íratuS;parem. }
y ayr

rado bufearátü vgual en hermorura »y
partes

;
quii'o dezir,que bufearia otra heir

mofa como ella,para íeruírla en fu lugar*

£nec confiantjia form^íeíT»} ní la perfe-

ueranciade auer ofeodidp y mcnofpre-

cíadotu hermofura,{fero,eU€dct} cede-

rá j^mas : quifo dezir, que ño fe defdiria

de auérhdexado { (i dolor certus iotrat

rjt.Jfiel dolor, ¡cierto entrare en el cora-

^pmquifodezir q no boluería mas a ella,

íi el dolor de fu desleaiud lo enpjaiTt»

profigue y acaba aduirtiendo al galan q
tenia,quemo confiaíí'e de fu gozo,por mu-

cahas y buenas partes que ruoicíTe :
pQf

que como a el le.fuccdio, también le fuc«

d¿rii;y fu llanto ten|^*a confuelo de rifa»

en verlo burlado. { at tu quícunq; es freli^

cioríjmastu quien quiera que leas, nías

dichofd que yo en fer fauorecido , { atq;

fuperbus incedis ) y que
foberuioandas

con pompa y vanagloria. { BUDcmco

inilo}agGrac6 mi mahypor nr)idaúo{Ii

cebit fis diuesj bié que te fera permitido

que aora ibas rico y
profpero de concen-

to í pccorc,&mulía teUurc,} con muchos

.
' ganados,
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ganados y mucha cierra, {tihicjjPadóIuj do lo entiendas, Diximos cfto Oda.:8.I¡*-

fíuac,}y que cirio Paítalo (que cría oro) bro.i. { cheu mccrebis } deídichaclo'que

corra por rq cafa
, £ formaque vincas Ni- as de llorar, aunque todo cíío íea { éil'ü-

rea, } y que en

•liermofura y gea

tileza vendas a N i

rea, { nec ce fal^

lant arcana Py-

tbagor^ renati, J

y que los fecre-

eos de P ychoras
qmuchasvezesna

cío, no ce engañé.

aunque

tfí quicttmq'^fdkíor^átq'^meQ nunc

SHperbminc^dismAloy ,

Sis pecon^ multa dittcs tellure licebit^

','jí TibiqjPaHolusflnaty <

Ntc te Pythagora falUnt arcana renaii^

'
;
pormaq^yincai Nirca: •

EhtH rramlatos alio meerebis amores.

,AÍl ego yicipm rifero.

fQWcro dczir, que feas difcre.co, y que co- 320 ra tu de mi.,0.

res.iranslatos }-

los amores
transferidos {a-
Jió.} a otro, que
es lo mirmo que
yo agorv iloro,

{aftego viciisim

riferü. } mas yo
también me aure

reydodctiiComo

o D A. XV I. L AMENTAND OSE DE
no auerfe acabado Jas guaws ciuiles.

'

'\^rí>uméHtéC\
'

C> Ti _ |., ,,
'•

S C R'í V £ contra los J .feria mejor de fanoparar la tierra,y de/lcr-

RoiiianosjporíJ boluian a
*
rarfe aí mar^Oceanoja poblar las jsIgi, do,

renowarias guerras ciui- ''dcternian ])a 2 . Cuenta las gentes de quien

ks. A los quaíes aconíeja ^Kóma fue ptrfegi)itja,y fe defendió.

^apua ’^fctle

rofa contra

los Jloma-

nos,

Spavtaco.

^y^lobrovus

fes^oy sabo

yams.

1
A M leritur

altera ctas) ya

JV pifa y huella

otra edad, y otro

figlo {bellisciüi

libuJ
: } para las

guerras ciiiilcs;

{ & ipfa Roma
ruit fuisviribus.)

y la mifmaRooja

fe deftruye con
íusrailmas fuer-

zas. {quara neq;

¿nicimi JVlaríí }
a la qual, ni los

comarcanos Marfosfvaluefut perderé,}
pudieró dcítruyr,{aut Hetrufea mamis}
o el exercito Hetrufeo Poríena? mina-
cis,} de Porfena que la amenazaua, {ncc
virtus ^mula Capuar, j ni el poder emulo
y^contrario de Capua. £ fto dize

,
porque

Capua compitiocon Roma ,fobrc el im-
perio : de la mifma manera que Carcago.
{occacer Sparcacus, J ni el fuerte Spar-
taco, finfídclisAllobrox] ni los desleales

Alobrogucfes (quiere dezir, los Maboya-
nos) |”núüi5 rebus,

J-
con fus nouedades,

fnee fera Germanja domuit } ni la fiera

Alemania domó rpube Ccsrulea,} con fu
zarca juueníud, qu^enen todos los ojos

A itera iam teriturbellis ciuilibus estas:

^uis^ ipfa Róma yirihm run,

Q^m neq^fnitimi yaherepsrdere Marjly

Minacisant Hetrufea P orfená mams^

zarcos, { A nníbal

q;aboiránacüS pa

rentibüs:} nítá^

poco Aníbal mal

dito de oie/lfos
^emuU nec Yirtus Caput^nec Spartacns acer, anteccíTores: qui ^niba

Nouifj-y rebfís infdelis ^yíllohroxy

Necfera coerulea domuit Germmia puhe^

‘ Parentihufq'^ abaminatus u4nnihal:

Impíaperdemus deuotifanguinis estas:

Ferifq-y rurfis oceupabiturfolum,

Barbaras heti ciñeres infijht yiófor:^ yrbe

. Eqttesfinante yerberabit yngulay

u
rodezir,quetü- Oda,a^.li>^

dos losenernieos

A

que auia tenido,

no la pudieron fu

jetar
, ni ofender,

quedando fiem-
pre vitoriofa : lo

qual no podía fer

* teniendo guerras

ciuiles
,
porque no triuniphcs , fino def-

truyeion le auia de fuceder, y af«i di-

zcé { nos secas impía fanguinis deuoti }
nofotros edad cruel , de vna fangre nial*

dita { perdeñíüs
: } Ja perderemos y def-

truyremos: { rurfufquc } y otra vez co-
rno antes que fuera edificada i folutn

oceupabitur feris. } el fuelo fuyo fera
ocupado de fieras indómitas, vinlciido a
cftsr defierro , como antes que fuera
ciudad

. { heu , barbarus viítor } ay
trille

,
que el bárbaro vencedor £ iníi-

ílcc ciñeres
: } tílar^ fobre las cenizas

de todos nofotros y nos hollará
: { 6c

cques verberabir vrbcm, } y el caualíero

Oo paü’saía



onma
piTeir? U ciuJad rfonante vngu!a}en fu
cabello lirjüádocÓ rmydo fus empedrad os
{ í )UíIrnfq;dirsfpabit } y arrogante con
inuiíenciadifsjpara { oíTa Quirini

,
qu»

carcac vc'ntís,& Íolibu^.'lfncl^-uír^c

to Noto¡o cl Africano proteruo { vocabit
per vndas.} nos llamare por las ondas del
ma r,íin aguardar a eligir donde feñaiada-'
méte auemosde parar.

{ fie placct?} 3gra-
daosafsi Romanos^ í

iúr-s de paño eftan ¿ar' '

daÍjs,¡^nefasvidcri.}maldadquerenaro mejorcófejo para<eguirle«Fin8ederi!«M
lo mirarlo

.
quanro mas tratarlos con de-

v
defto que todos calláiy eftár

facato.Oda.u.del libro.z.dixe de la muer fu determinacion,y dize.f ouidmnr?**”
tede llomulo. Auiendodichoeñaspalar ®=cupateratem}paraquenosdetenpm^'
bras.tíogequelos

, fititomar
~

Romanos le efeu
'' ^ ^ os

cnatiaa
, y que le

pregiintaró cl re

medio que podía

tener fir trabajo.

í forte quocricis

cómunuer } por

ventura me pre-

guatareys en co-

MirfelU

'jitizn ix sdi

ÍÍCÜ.

Q^tjt^cdrcnryentis^^fbliyíís^ojJaQmrmiy

Nefas Ifidere dij^t^abit infelens.

Forte quod exfedUt^commmiter^dut nisliorfdrs

M alis carere qHdritis Uhorihus»

NtilUfnhdcpotior/ententidiPhoctorum

Vclitt ^rofa'git execrdtd ciuitds: ^

^gros^atq'y Ureis froprhsfhdbitdndaq'^fdnd

^pris reliquit^^ rapacibus tupis:

Ire^pedes quocumqffemnt^quoeumq-yper yndaf

Notus yocahit^autproteruus ^frkus,

SkpldcetUn melius quis habet/tiddereffecundd

Rdtem oceupare quid moramur aliu^

Sed luremm in hdcfimul imis/kxd rendrint

Vadis leuatdyne redirefit nefas:

Neu conuerfk iomumpigedt daré linted^qudndo

Padus Mdtindia uerit cacuminal

Inmarefeucelfusprocurrerit^penninus:

Nouaq-^ monftrd iunxerit libídine

mun, aut raelior

pars} o ia mejor

parce de los que

me oys[quid ex

pediat j que pue-

de conuenirfea-

rere malislabori -

bus. } para care-

cer de tan malos

trabajos. Preíii*

pile iba la pregun-

ta
,
pci íuadcles a

dexarla patriajCO

el ejemplo de los Focenfes, tierra del lo-

modos quales huyendo de fu ciudad(por

caulb Jii las guerras ciuiles que entre fi te

fiian ) fe fueron a Efeío : y aceptando por

ordé de Diana,para fer guiados a Ariftar-

ca, fueron a Francia, y edificarona Mar-

fella,regin eícrine luílino lib.^^y Eftrabo

li.iq. [oülla iententia lít potior hac:} nin

gun parecer lera rnéjor que eftc mío »
que

aora diré: f veUKciuicasPhocsorura}ha

2er co no la ciudad de los FoCcnreS({ cxe-

crata [que fiédo maldita y defcomulgada

f profugic,atq; reliquit, }huyode la pa-

tria
-.y fe dexo

{ agros,larcis proprios, }

los campos que teniá,y fus proprias cafas

y domicilias
, f fanaq-, habicanda apriSjáí

rapacious lupis:}y los templos de fus Dio

fcs,p.arr. fer abitados de jaualies y lobos ra

paces: f iie,quocnmq; pedes ferunt,} que

nos vamos donje nos licuaren nucÜros
pies, f quocumq; Notus ,'aut proteruus
Afficus,

j y a qualquiera partí que cl vicn

{ fecunda alite^}

con pfofpcro a- .

güero? Q^crc de
zir, en que repa-

rays de ^no em-
barcaros luego,

para yrnos? Mas
antes de nucltra

partida,todosnos ^

auemos de jura-

naentardenoból

uer mas a Roma.

{ fed iuremus in

hac } pero jure-

mos primero ea

fe deñas palabras

que no boluere-

roosa Roma, y
fean cftas {fimul

faxa leuata imis

vadis} qtiádo los

peáafcos foliuiati

tados de los hondos vados { renariat,} fu-

ban a la alto nadando, { ne fit nefas redi- ImpoJfMes

re: } no lera maldad que boluamos: y afsi dí»(<í«ríí/c

como efto no puede fer
,
jamas boluerc-,

mos: { neú pigeat daré liotea conuerra^

dpmuro,}y que no emperezaremos Je ha

zer velas boláiendo a nueñra cafa, { qulí^

do Padus iaucrit cacumina MatinaiJquS

do el Po bañare las alturas del monte Ma
tino: que es otro impofsible, por fer eñe

monte muy alto,y cl rio del Po muy hon

do
,
por donde paíTa ; { feu celfus Apen- V

.

ninus procurrerit in roare : } o el alto po rk ^
el

monte Apanino ocurrirá al mar, y
fe en 'mayor de

^

brira de fus onda$:que es otro impofaíble

que nunca fera: [
rairufq; amor, } y

cla-

mor de marauillar monftruoío { lunxent

noua móftra libídine} cafare nueuos luo^

ftruós para iuntarfc,{ vt luuet

tal manera q agrade ajos t.gres,{ (ubfide-
.

^

re teruis, }
jantarfe co loscieruos,{ &co-

lumba aduerterctar tnilui»: j y U paloma

^
lea
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lea adultera con el milano: f ncc armenta

crédula} ni los ganados coníiandorc {ti-

meanc flajos Icones, } reman a los berme-

jos l<?oties,{hircurq;láDUÍs} y el cabrón li

gefo [
Amct ajquora faifa. } huelgue de

citar en los mares Talados. Las quales co-

L-js fon irapofsiblespor naturaleza. Proíi'-

gue luego diziendo como toda la ciudad

acordada en Tupa

Mirns amor^iuííet lit tigreisfulfidm ccruis,

^dulteratur^ columkd milhio:

Crédula neeflduos timeanf drmenu leonesy

^merqyfalfk Uuis hircus a quora,

HaC)^ (jfta fotmtnt reditus ab/cindm dulcets^

Etímus omnis execrata cmitds,

pars indocili mdiorgregé:mollís¡C^ exfeSy

Inomindtd perprimdt cuíilid.

Vof^quihui efiyirtm^muHebrem tollite lu6ium:

Hetrufea prxter yoUte lictord.

reccr ife aprelto

para el vjaje jde^

lo a los hom
bresde poco va-

lor, paré tal im-

preíTa. Y cuenta

la proíperidad de

bienes de la tier-

la del mar Ocea

no, donde y rían,

tan delcyiofa y
regalada , como
lo pudieran pen-

íar. fomnis ciui-

tas.} luego toda

la ciudad. { auc

pars mclior indo

edi grege } ola

parte dclla, que

es mejor que la

canalla indócil

{ fxecrata h^c,}-

auiedíí jurado ci-

tas cofas, quj

peterunt abfeín-

dere dulces rédi-

tos } y todas las

demas protefta-

ciones, que pue-

den atajar, o im-
pedir los dulces

ftcornos £eamus fciücct inquit, J vamo*
nosdixo,y noparemos mas en liorna, {&:
inollis,^ xpefs per primar cübilia.} y el
que fuere (nolte,c imido, y fin experiencia
de no hazer cofa buena

, quedeííc a dor-
mir en las camas que nofotros dexamos»
£ vos.quibus cfl: vitriis,

j vofotros Héroes
que ceneys virtud y valor, { tollite ludu
mulicbrt: } quitad y dcfechad el llanto, ^
es proprio de mugeres;

[ & volate pr^ter
littora Hctruíca.} y boladdc la otra parte
delmarHctruíco. f circumuagos aura bea
laOceanusnos manet: } que el Océano
rodeado dcl ayre dichofo nos aguarda f pe
tamas aru 3,&iof«Ias diuites; } vamos a fus

¡Vos mdntt Oeednus circumuazus idrud beataO
Vetamur arua^diultes Ínfulas: -

Reddit ybi Cererem tellus inarata quotannis^

lEt imputataflortt yp¡‘^ yiñed,

Cerminat nunqudmfdlleniis termes otiua^

Suamq'^ pullafeus ornat arborem.

Mella caua manant ex ilicewnontihus altis

Lems crepante lympha defilit pede,

2 lite iniujfa yeniunt ad mui¿ira capella :

Eefertq'^tentdgrexdmkus ybera:

Nec yejperthms circumgemit yrfus cuile:

Nec intumejiit alta yiperis humus,

Plut’dq-jfelices mtrabimunyt neq'^

,/4quQfus Eurus arua radat imbribus:

Pinguia nehficcts yrantHrfemmaglehisp

Vtrumqi rege temperante coelitum.
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campos y ricas islas : £ vbi tcllus inarata

rcdditCcrcré quotánis} denle Ja litria fin

cultiuar rinde el trigo en cada vo año, { Eí

vina imputara fíorct vfq;, } y las viñas (in

íer podadas íiéprc florecen y licúan el fru

to,{&tcrmesoÍiu5 germinar} ylos ramos
de las oliuas produzé { nunqua faUentiS)}^

fin jamasfaltar,
[ ficufq; pulla arboré fuá.}-

y c) higo retoño

produzido ador-

na fu árbol, {mel
la manant ex ili-

ce caua ; } y Jas

micUs corrende

las cnzinas con->

cauas
: { monii-

bus ¿Iris} en los

altos montes: [le

lijs lymphii} y el

agua ÍJgera y cor

rkute [defilit pe-

de crepste.} cor-

re con paíTo que-
' brantado, hazicn

do ruydo. { illic

capellaj inmíía}-

alli las cabras,fin

mirar por filas,

fino de fupropria

voluntad [ vtniut

ad muldra;} vis

ren a ordeña rfe a

Jos tarros: [grex
amicus refere4;

vberateta: }y el

domeflico cana-

do trae las vbres

cíliradas, con el

pefo de la leche:

nec vrfus vef-

pertinuscircumgemítouilc: } ni el oíTo

de la tarde brama cercando e! ganado:
{' nec humus alca intumefeír viperis,

}

ni

la tierra alta fe hincha con las biuorasíqui

fo dezir ,que no fe crian animales pont;©-.

ñofos. [ fdicefq;} y nofotros pueftosen
tanta felicidad { mirabimur plura : } nos
roarauillaremos de muchas mas coras:{ vc

ncq;aquorus Eurus} como de que el vieo
to Euro llouiofo { radar arua imbribus
largis;}no abarra los campos con Jareas
tcmpcftac]es,ni pluuias: [ ncc pineuiaTc-
mina} ni que los fértiles fembradosf vra-
tur ficéis gleuis: } feabrafeny quemen
con lafequedadde la ticrra;qukre dezir,

Oo 2

Vefcripcii

deynatitr^

rafértil.



Oeclaracion magiftral
lIcuicíTe díinnílado y foera

de iKOípo.no por cíTo lerian malos años:

ni porque no llouicíTe tambien^porlafcr-

tiüdaddelatierra, que eíIamiTma con fu

jugo fe fuftfcnta y entretiene
, hafta llegar

a buen fin. { rege temperante coelitum }
goucrnandoelrcy de los cielos {vtrum-

}lo vno y lo otro. Quifo dezir,la femi
líay la tierra.Ef'

ílasfon las como
didadesde aqüe-

Jli tierra, y por-

que cicoe otras q
fon de mayor co

fideracion,eo ref

peto de í'cr necef

fano gozar las di

cha5,fincontradi-

cioii :dize luego

como no ay per-

fecucionesque in

quieten y perturben efta prorperidad. {n6

buc intuíitpedem } no metió aquí elpit

pinus renaigc Argoo, } la ñaue có el go

üiernode Argos
:
quiere dezir con la in-

tención que los Argonautas fueron a Coi-

cos,por cudicia del V ellocino de oro:y po

nc el árbol,por el cafeo del nauio:y quilo

dezir.quc a cfte lugar no llegaua lafon c6

armada de cóqüifta,{neq; impúdica Col-

chis:}n¡la defucrgon^ada Medea de Col

CQ«: ( noo hac vertenint cornua} no acor,
taron aqii¡tan)poco{nauti Sidoni;,} ios>
marioerosde Sidon>£nec cobors laborío^
fa Vlyflfei. } nila compañía trabajada de
Vli(re5.Qmf® dezir,qne ni quien hizieffe'
guerra con armas, ni vicios, no fe admitía
en aquel lugar. ( nulla contagia nocent pe
cori: } ningunos males, ni enfermedades'

bazendaño al ga
nadotfnulIiusaO

triimpotcntia^f-

tuofa}ni la fuer

Cdlurofa ¿c
ninguna cllreUa

{ torretgregé.}

abrafa al ganado,

{luppkcr illa lit

tora fecreuitgéti

piar, } que lupi-

ter fegrego aque

lias mares
,
para

gente pladela, { vt inquinauittempusau-

reum } de la mifma manera q nnanzillo el

ligio d orado { «re, } con el de meta!,y def

pues endureció los ligios de luetaL { fer«

ro } con el kierro { quorum } de los qüales

ligios {fuadeturpijs fuga fecunda } fera

perfuadida a los mejores y mas amigos, la

profpera huyda
,
que aora fe os acoQfeja

{ me vate. } de mi que foy Poeta
>
que di-

go lo por venir.
’

No» huc ^rgoo contendit remidepinusy

Neq^ in pfidtca Colchis intuht pedem:

Non huc Sidontj torfermt cemtta ndHt ^

,

Laíoriofí nec cohors Vlyjjei»

Nuílu nocent pecori cemagUimllius djlri

Gregem djlaofa torret impotentU,

luppiter illa pid fecrenit littorágentiy

Vt inqttinamt dre tempm anrenm,

^ere^dehincferro dtirdHÍtf^€ulá^qU9rum

PijsJecHndx Ifdtc mtiáturfug*.

ODA.XVILROGANDO A CANIDIA
cjuc le perdone de los agrauios que le

dixo en laOda.V.

Argumento,

A Z E burla el Poeta de la mete de eftar rendido a fu voluntad
, y de

^ fcieuciade Canidia,y le rué- no perícguirla roas, Aeftc propofitotrae

la lo libre de vn mai;que tic - algunos cxemplos de perfonas < perdona

L .. 1- 1 ., Ir. /iiiai le nfrt roo las injurias, para q tábieo io pcraooe.

lAW effcdci do mdnusfcienti^

SHppUx-,& ere rcgndper Proferpin*

A M iam do

X manusjyaCa
nidia te doy las

manos [fupplex

fcirtip efficaci,}

htirnildc y lujeto a cufcicncia eficaz, [ &
oro Caoidia tándem} y finalmente Ca-
niduce ruego,

'

parce vocibusfacrisjjno
quieras vfar detus fagradas palabras iquifo
dúzr, en cactos y conjuros, { per regna

Proferpin?}por

los reynos de

Proferpina te lo

Per Didn^ non mouendd numtndy ruego
, { & pcf

Per Atq^ libros Cdrminurn ydlentium mimina Dian«

non iiionenda,}y perlas didades de Dia-

na, ó no fe pueden mouer. Emodas citas

palabras claiaraente hazeburla de Cani-

dia ,
refiriéndolas con-.o ella las deuia dé

deiixen lus conjuros. { «4; per liberes

carmi-
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Bxeflos de

perdonar iu

jurias.

/

carmitiaiB } y por los libros de los encSv

í,„, f rílentium cáelo deuocare fydcra

reffixs>}<JO®
puedenhazerbaxar las eítre

lias (¡xas ael cielo, £ folocq; ^e-

fata te ruegOj {
Tolac citum turbine/ del

coge ci pwílo palio al reuesrquicre detir

vna capa> porque folian |iazer‘la.s hechize

ras vn cojnro co \fna capa boluiendola d®

tadas partes,yde¿iá;conio efta capa feco

ge, y deÍcogc,aníi vega el que yo quiero,

ííujetoamispies.

Luego le dizc

los exetnplos de

algunas perfonas

qneno guardado

Jas injurias per

donaroa fus ene

migos. Con lo

qualen lugar de

fer agraiuados,q

daron honrados:

porque el perdó

de la injuria, hon

ra al que perdo^

«a,y el caftígarla

mas lo agrauia,y

nunca íácisfaze:

c¡ liempre la ven

ganqa entretiene

la injuria para q
no fe oluide, y
ofenda . f Tele-

fus ipouit Nerc- >

ium} Tcleío co

íus ruegos mo-
uio a N creyó

nepotem } fu

nieto’.quifo dczir Achiles! porque Á chi-

les fue padre de Tetis, Diofa déla mar:

fin quem fuperbus ordinarat} contra el

quil íbberuiainence auia ordenadoifMy
forum agmma} los efquadrones dé los
Mefos. { & in quem torferat tela acuta,}

y contra quien auia tirado los agudos
dardos,pelcando.Para eíló auemos de fa^

her que fue Achiles prouocado de Tele-
fo.hijo deHercuIes,y íutiodin conocerfe
el vno al otro: porque Telcfo Ic defendía

que no paíTaíTe por fu reyno,pero defpues
que Achiles conocío, que Telefoerafu
tiojuego lo perdono, y fueron amigos:y
cl rniffiio Achiles íitndo tnouido délos
ruegos del ILey Priamo, le entrego el

cueipo de He^ílor,(cofnodefpuesfe dirae)

L)c lo qual inhere el Poeta, que Canidia

lodeue perdonar a el, también otros per-

donaron a íijs enei(iigo5 f Ili® matres }
las mugeres Troyaoas.f vnxei c Hcóloré

honaicidam J vngieron a*He¿lor homici'-

dar quifo dczir quemataua a los que de-

lante fe le ponían. f adiClum alicibus Se

canibnsfcrís} deftinado a fer comido de
lasaües, yde los perros: quiíb dczir que
auiendo muerto Achiles a Hedor, por vé

gar la muerte de fu hermano PacrQclo,iio

contento, ni íatis

fecho, de fu eno-

jo,coaucrlemuer

10, lo hizo peda-

mos y lo efparzio

por los rededor-

res délas rnura^

Has de Troya,pa

raque fueífe ma-
jar de las aues, y
animales de rapi

ña . Y con todp

av^ucílo defpues

por los ruegos

de Priamo, Achi

Jesfe lo rindió, v*

las mugeres de

Troya,!© limpia

.
ron y vngieron

i

»

para enterrarlo,

fegun fucoíium-^

bre,coroo le dic-

r6 fepuItura.Lue

go dize el tiem-

po y c-otyuntnrí^

quaudo 'A chiles

Ip entrego. {pos

quam R.ex} defpuesque el Rey Priamo,

f feeu procidit ad pedes Achillei^} ogra^

uecafo, fe proílro altar pies de Achiles^'

f perui cacís } que cftaua próteruo en no
qrerfelo conceder, {rcH^Sis rebus:j atiiea

dodexadolos muros de Troya, 'por yra?

bufear el cuerpo de Heótor : tanto fue me
neller para que Achiles lo permitkíTe.

P roíigue a otro €xcmp!o, y dize que
Cyrcae defpues de auer conuertido los c6
paneros de Vlifes en beftias, (fegun quen
ta OuidioIib.14. metO Con todo eíFojpor

los ruegos del mifmo Vlifes", fe inclino a
mifericordia ylosrcílituyoal antiguo fer

de horneares que tenian. f Laborioli remi
ges VlyíTei} lostrabajados compañeros
de Vlifes, {cxucrc membra fetofafdefpo
jaron los miembros cerdofos { duris pelii

Oo
3 bus}*

Jícfixd ceelodeüQcareftder^f

CanidU parce yocibus tándemfteris^

Citumq'^ retrofolue^folue turUnem,
'

Mouit nepotem Telephm Nereitimi . ^

In^quem/uperbus ordinarat agmma

Myforunty^ in quem tela acuta torferat*

Vnxere matres lli addttumferis

^littbm atq-y canibus komicidam NeBorem

PÓJlquam reliáis moenibus rexprocidit

peruicacis adpedes^chilléis

Seto/d duris exHcrepellibus-

LaboriofiremigesVlyJfei

Volenta Circe memhraitunc mens^^fonus

JielapfuSydtqiy notus in yultus honor,

Dedi/dtisfupérq'ypoenaruni tihi^ t.

,AmAta nctutis multum^^ injiitoribus^ ’i*

tugitiuuentaS)(^yerecundHÍcolor

JUeliquit ejfapelle^^iBalurida: ,

Tais capillus dibus eflodoribusx -
: ^

Nulíum a labore me reclinat otium :

Vrget diemnoXyf!^ dietho6iem\neq\eJl -

Lcuaretentajfiritupracordia*

\

1



Declaración niagiftral

bus } deíai duras pieles que tenían, por
aucrlos conuertido Circe en beftias be*

ras rvolencaCirce; } qucrieudolo Circe
por sucrfclo fuplkacio V liíTesí

[ tüc mens,

ík fo m$ relapfus fcibcct eft, } luego al

inv)mento Ies fuereftiruydo el entendí-

fflicnto y la boz de hombres,
{ arque no-

tas invaltiis honor. } y el honor de fer

hombres conocido en fus róílros
:
quiere

dezir
,
que les fa« rcíUtuyda la figura de

hombres, dexada

la que tenían de

beltias.Y fauore

ciendoíTe dedos

cxemplos, Ic pi-

de el Poeta per-

don ; y dize q je

bafie lo que del

íc k végado. rdc*

di tibí fatis, fu-

perq; pesnarú,}

yayo te é paga-

do có las fetenas

ini de-lito, ( muí
tum amata ñau-

tis
, } Canidia

muy amada de los marineros, {fif inftito*

ribin} y de los msrcadercs.{ Aigitiaueo-

ta< & /sricuowlus color } y la jubentud y
fuerqa

,
que mehazia burlar deti , como

mo^o, va Tepafo; a gora es otro tiempo:

{ feliquíc oíía } y me a dexado los fauefos

{amiaa peilelurida*} cubiertos con la

piel defcoioriddyy el color macilento {^ca

piIIi]sa)buseíl}miicaoellos ya fon canas

{ tais odoribus} con rus encaros, que por

hizerme mal rae as hecho viejo:
[ nullum

otium reclinar me á labore: } ningún def-

canfo me aliiiiadeltrabajo; { noxvrgct

diera } la noche atormenta el día, {dies vr

get noetcm. } yel día atormenta la noche:

quifo d( zir que de dia y de noche no re.

pofaui. (ñeque cft Icuarc príECordia.} ni

puedo aliuíar el cora<
5
ün {renta ípiritu,}

herido del efpiritu de mis fofpiros: quiio
dezir que por fu ocaíion fofpiraua.Y lue-

go infiere vnaconclufion de mayor burla
que U que a hecho {ergo vincorjdc aquí
fe infiere,que eftoy conucncido; {

vt cre-
dam inifer carmina Sabclla} para que yo
iciferablc crea,losencantos Sabcllos, (io
trepare pe^^us negatum} atormentar al

coraron, del que le niega a quien bien lo
quiere, f caputque difsiíire } y fer ator-
«'«utada h cabc.ia,{ nenia Marfa.j de los

encantos víados deMarfo.fquid amplios
vis?} que mas quieres que te diga, efi^s

concentá? Luego para mas Hfongearla
y

hazer mayor burla della fin;»e que fe ar-

de todo,y da bozes dizicndo.
{O mare

térra?}© mar, o tierra?
{ ardeo} yo me

abrafo? {
quantum ñeque Hercules delibu

tus} quanto Hercules no fe ardió, íkndo
vntado? {atro cruort Nefsi} con k vene
nofa fangre del Centauro Nefo,{oec fer

uida fiaoima fu-
rsns } ni U fer^
uiente llama cna-

brauteida,
{ m

Aetna Sicana,}

en el monte Aet-
na de Sicilia, ja-

mas ardió como
yo me abrafol

{rúcales offici-

•a}tuardc« co-r

ino calera y offi

ciña { venenis

Colchicis} délos

venenos de Col
eos {doñee cinis

aridus}hafta que convertido en ceniza

{ferar v^tis iniuriofis: Jfca llenado délos

vientos injuriofos: {quaefiois? } que fin

es el que yo e de tener? { aut quod ílipcn-

^dium me manet?}oque efiipendio tengo

'lie pagar con que te farisfagas? {efíare}

había y di lo que quífieres? { luem p^nas

iulTaseani fide} yo pagare las penas que

mandares,con certidumbre y fm engaño.

{ paratas expiare } yoeftoy dlfpoeAo

a purgar midelito, {feu popofeeris Cen-

tura iuucncos, } ora pidas que como a

Diofa yo te facrifique cien nouillos
,
que

lo hare,{(eu voles fonari mendacilyra;}

o quieres fer tañida con mi lyra métirofa,

y que te cante: {tu púdica,} tu vergon^o

fa, { tu proba, pcrambulabisfxdus aura}

tu buena yras como cftrclla de oro { aí-

tra.} a las eftrcllasdóde cftaras colocada

y tenida por Diofa. Anade luego a lo di-

cho otro exeinploypara q lo perdone,y di

ze, que el Poeta Stcficoro ,
eferiuio con

tra Helena, y que Polux y Caftor fus

manos, ofendidos de la injuria ,
h

quitándole la vifta de fus ojos ;
pero que

defpucs confulto el oracslo de Apolo,pro

curando íaber el remedio que tendría lu

ccguedadidel qual como le lueíTe relpon-

dido que li fe defdczia de 1®
^

Sr^o nc^dtHin yincor yt cvtddm mifir

SdhelU fe6ius inen^dfe carminé

Cdpur^^ Mdrfd diplirc NtnU^
Q^d ampltus hisfo ttrré^^érdeo:

Q^ntum ncq\ atra diUbHtm Hercules

Ne^icm<3re<insG Sicénafemtdé

Vrem i» ^etnéfidmmé.Tu dense cinis

Iniuriofíi éridus yentisferar^

CéUs ytnenis offidné Colchicis^

fini$?4Ht (juedmemanet flipendinmi

E^are^iujfds cumjidepoenas luamy

Paratm expiareSsu pepofeeris ^
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cho contra Elcoa, lé boJueria la vifta, lue-

fedefdixojy cícriuio por el conrrariti

en fu alabanza.Y Polux y Caftor oblig^a-

dosde aqueíla hunaildad le rcíliruycroa

ib v'iíb. {
Caílor ofenfus vi ce infamis

HJen^} Caítor ofendido,con la injurio-

Ti infamia de Elena {fraterq; magniCaf-

toris} y elhcrrnano del gran Caíiorrqui-

fodezir, Pelux, defpucs de auer vengado

la injuria de fu hermana Elena {vic^i pr«-

ce} vencidos c5

los ruegos y hu-

mtidsü del Poeta

Steríicoro [redi

dere lunr.ina ade-

pta vati.} refticu

ver6 los OJOS qui

tadosalpoetaáf-

isríicoro.Y pues

tito es afsi {tu fo

lúe me } delata

-

me tu ami { de

mentía,} déla !o

cura que tengo,

{ ni potes.) pues

que eres podero

ia deha^crlo.Ha

ze defpues defto

mas burla,y diie. { ó nec obfoleta pater*

nis íordibus } o tu que no eres manchada
de padres infames

, { necanus prudens,}

ni eres vieja prudente, {in fcpuíchris pau
perum} en las fepulturas de los hombres

p ibres rdifsiparc pulueres nouédiaíeis.}*

para de/lruyr las cenizas derpues de los

nucue dias enterradas
:
quiere dezir

,
que

ü o era d-¿ las que fe ahaxauanabüfcar los

cimenterios délos muertos infamesjaquíé

no fe les daua nada,de que lashallaífcn ea

ello
, y caftigaíTcn : fiendo ella de miicha^

mas autoridad que todas las de aquel ofi-

ci®,{tibi pedushofpitale fcilicct cft,} ttt

cienes animo generofo de hofpedar los

peregrinos en tu cafa tquifo dezir que no
Jaría vnjarrodc agua a «adié, { &manus
ícilicet funrtibi } y tienes manos, { pu-

ré} blancas y limpias,por^ no fe lasdeuia

dclauar { tuufq;

vencer Partume-
nis,} y tienes va
hijo Partumeyo
.por norabre’.qui-

íbdezir
,
que no

era Tuyo íino fía

gidamentCjpor-

q dezia q lo aula

' parido {&obftc
trklauicpannos

rubro tuo cruo-

re:Jy la partera

pormasfeñaslabo

ios panos roxos

con tu íátigre, q
es buen tefíígo:

quiere dezir,que

no ío parió; {exilis puérpera } tu falifte

del parto faxada {vtcanq;fortis.} fuerte

por donde quiera , como rauger varoniU

Efte vocabloExilis no fe á de entender en

cfte lugar q fea nombre,por muchas razo

nes afsi por el verfo , como por el fenti-

do:tomare porta fegunda perfonadel ver

bo exilio, exilis , como fe declara. Luego
fínge el Poeta que Caaidia le . reíponde.

Centum imenc9S^J¡ue menddci

Voksfonmitu pHdica^tu froía^

PerambftUhis ajlrct-^fidus atireum,

Infamis Helenas Cájlof'ofenfts hice^

.

Fraterq-^magni Cafioris YiSli frece

^dempea yate reddidere lumina.

Et tu(^potes nam)foltíe me dementU^

O nec paternis ob/oleta/brdibtts -

Nec inJepulcrispauperumprudens anm
Notteniialeis disparepulueres,

Tthi hojfltalepeBuSf^purd manusx

Tuufq'j yenter Partumeius^t^ tU9

Cruore rubros óbfietrixpannos Uuit’

Vtcumqyfortis exilis puerperal

RESPVESTA DE
Canidía.

V Y enojada Canidia,anfí
de los agrauios paífados,co-
mo de ios en ella Oda con-
tenidos, dizc que no quiere

perdonar al Poeta , ni darle libertad de la

locura en que lo á fujetado,porque á dcE
cubierto en publico fus encantos y fccre-

tos, para que el pueblo los fepa y fe ría.

^ ^ non tuadit alto
' '

^^Nonfaxanudisfurdioranauitis falo^elinuier-

racio^^dcreamas
(tito tundit Hyhernus[ale,

no cempeftupfo

preces [obleratisaaiibus?} a orejas cerra hiacbaday alto raar {iaxaÍMi^oranáfr
oas pata no oyrte^bybernus Neptanas tis nudis } mas fordos pefiafeo, para los

\ díf.

i
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Declaración magiílral

es li

hre.

def^ojaios marineroSjq deíoudosdel naii

£ragio>'c qu€xan a las peñas,q fon mis oy-
|lo¡,para*cópadcctríi3edeti.{icilicct pa-
tiar cu inulcus } tengo de confenrir yo,
qtuíincaaigo(rifens Coeyeia} te ayas
rcydo delQsracrificios infcrnalcs fvuiea
tajauiendo los manifeílaJo, y publicado
por toda U ciudad (facrum libn Cupidi-
nis^«} iiendo cofa fagrada, y en honra dcl

líbre Cupido? Y llama libre a Cupido,
porque Calo el

amornoeíla fu je

Co, lino libre, pa-

ra fujetar atodos.

Ycomo Horacio

con Tu cjit'simuli-

cion, auia hecho

burla della , ha-

2Íeadole dezir

todo quacofabia

dfl arce magica,

porque delpues

raanifeftoí'us fc-

crctoSjfue íti ene

miga por vengar

fe del. { fcilicet

paciar , vt tu

Ponrífex benefi-

C! Exquilini } y
cófentire yo que

tucoUvC Póttéct

de los encantos

Exqntlinos f

pune I uplciis vfbcrn}íin caftigoayáscu-

dido tOvU la ciudad [ meo nomine?} de

mi no TibrclLlamaló Pontífice,porque co

mo ti lo fuera , le auia dicho la verdad de

todos las fecreios Y añade el fobrenom-

bre de Exquilino
,
porque en elle monte

nroíe.Odíí. aiiia muchos fepulcrosanriguoSjdódemuy

c.tó.J.
ordinario acudíanlas hechizeras, y por

tilo fe puede entender que lo llama Ponti

fice de aquel lugar, porque a fu entender

de Canidia penfaua ella que Horacio era

el Oráculo de Codas las hechizeras, fegun

en fus palabras moftraria para q fe fiafren

del. Euego en particular fe quexa de cier

ta mála obra de auerle hecho cótradicion
en vn hechizo,y dize. quid proderit di^'

taíTc anus Pclignas?} que fruto tuuoauer
emriq«ieculo a las viejas de Peligno? f mif-
cuiííc toxicum

: } o de auer mezclado
«I toíigo con la comida para morirte: que
no es lo que yopiierendo,fino que biuas,
pau darte mayor tormento;

( lifatacar-

diora} filo» hados pereíofos y retardo-
«os

( voris fcilicct mis },i rus dedeos, filia
nent teJ },te hazen aguardar

y te detiencij
par* ejue biuas mas deloquetu querriasi
{ducenda eíltíbi vita ingrata}» tu pc(or
tieoes de biuir ( iu hoe,}para ello, f vefui»
petas nouis doioribus.

} para efta, (,eu,p,i
^)Cto a nutuos dolores,

y que padezcas.Y prneualocon exem?lo.[ Tamalusinii
dttspater} Tántalo padre ¡iiíiel

f Pelo-

Imitas "Vf tí4 rifcf is CocytU

Vnlgiítit^fícrum liberi Cupidínis}

Ec Exquilini Pontifex ycncfici

Impune yt yrhem nomine impleris Meo^

QM proderit ditafje Pelignása.nus't

Veheius nc mi/cHtjJe toxicum:

si tardiorafata re yotismunent}

Ingrata mijero yita dacenda efl in hocy

Noms yt yjq-^ fféppetas deloribus.

Optar quietem Pelopis infiduspater

Egem benign a Tantalus/emper dapis:

optat Promotheus abligatns aliti;

Optarfhpremo collocare Stjyphus

In montefaxumifed yetant íeges lottis»

Vales modo altis defiUre tUYribHS,

Modo enfe Peñas Nbyíco reclndere:

Fruflraq-^ yindagHttHriinneñes

íaflidÍQ/d trijlis agrimma^

P» i dePelopc Tmdo.

«enigr.pdapis;}
‘

que licmpre lie-

ne necesidad del

púdolo manjar:

{_
o;tat quic-

tem } dcfTca el

defeanfo y no lo

puede tener ;

{ Promotheus

obligatüs aliti;}

Proraotheo (u-

jetoal Aguila,

q

k roe las entra p,
ñas,también def- ^

^

fea c! defeanfo

de fu pena
, y r.o

le tiene; { Sify-
s'ifyfho od*

phas optat eolio

carcin uiprciRQ

loco faxfum
; }

SiryfodeíTca po

Bcr la piedra en cl alto monte; { fed leges

louis vetant
: J pero las leyes de lupiccr

lo prohiben.por lo qual fera eterna fu pe

na,y fiempre les k de durar. £ voles mo?.

do dcfilire altis turribus,}querrias agora’

defp^ñarte de vnas alcas torres
, { reclu-

dere pedus} abrirte el pecho { enfe No-

rico } con vna aguda efpada ; { Iruftrsq;

inuedes viocla gutturi tuo
, } y en vano

procuras lazos a tu garganta
,
que no te a

de valer tu defcrperacion, íioo que tienes

de biuir para tu mayor martirio
,
{ triHis

sgrimonia fafiidiola. } criíle con tnc*

lancolia faftidiofa y enojefa. {
veCt^hof

tune eques} fere licuada luego a caual o

{humer¡stuis:}robrctushombrí)s;quuo

dezir,que demás de lo dicho, le darú

pena deque latiiuieíícíbbre fus hombros,

fin poderla defechar de íirf tcrr«q; cedet

rae,^ infoicntias. } y la tierra dara ugar a

lo que yo quiíicre. I-oqual fiecdo tof o

afsi tepregüeo {anj>ijpremcxicuin arns

t
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s

BÍfifl yállfntís Kofaf •’ n^ní, J y.que puedocon fn5»feo7.es;^rran-

eUúcéflacJc rnMrcei^uíikrícs-en ^cc<S * cár la Luna delVielo
, ^ ^oíTunt exci-

*•««•/» nirvrrMO»;.
porqu« no vale

; , .

^3 [
irtf t ^

m^ern tujíc e^o inimicis tquesz

fj¡i^m¿uetciah- Me<e(¡y térra ceáit infoltntia j

ginescere3s,}yo ^tí<píí‘tfiofíef¿ce'kasimAgin<s'.,:.'

que contM ti.pue
yd^fe nofli cumf»h& polo

f1,°s de ceM.y ha
pmperéLmkm yMuKpoffm meis,

2erte guerra pa- crematos excitare mortuosy

ra cieítruy I tc^,
^ ^ ^

tepn^&mppculum:
.

^

-T vt ipfe c6rfcR ^
}*/ Fimm artifín témhilhabente exitumí

íius noíti
, }. co-

. , A. 1 »

znotu curiofamente as conocido y fabes, labeuidadcIdeíreodcJamor,coun;iiar-

{^poíTumpolo^meis yoc^fiscripere Lq ^
tes oagicas?,

,
^

^ 1 / .

’ ¿ r
,

. í *

uintb

tare nlortuoSí}-

y pvredo^ reí ilíci-

ta r los míicjtos

{crematos^}def
pues de abrafa*

dos y qucFuados,

veonuertidos en

ceniza, {poííu na-

q; temperare po-

ctn¡5 íiderij ^ }

y puedo templar

de Haracio.

pp VERSOS

/

/



Oeclaracion iDagiftral

VERSOS SECVLARES DE
Q;JíO R. A C i O FLA C C O POETA

LYRICO LATINO.

Sy DECLAKACION,

;

PorelDoótorVillendeBiedma.

ODA VNICA A LOS DIOSES,
ch rccorncndacion dcl pue-

blo Romano, y
de fu Impe-

rio.

x^raumento.

ON’FORME
a la opinión de

todos los Co -

mentadores de

Hpracío|los lio

manos tuuieron

coílumbredece

kbrarfiedasca^

da cien añosi|Co

muchos juegos,

que por eíla ^ra^on los llamaron Secu-

lares : deriuada eíla denominación del

nombre de ligio «
que es Ja duración del

tiempo de cien años : conforme a lo

que n2turalme*nte puede durar la vida dcl

hombre, Fiftos juegos fe llamaron Her-

cúleos) de Hercules: y Tarcntinos,de

Tárenlo » cerca de Roma
,
que fue el lu-

gar donde primero fe inftituyeron : y
Seculares, del figlo de cien año8,quan-

doloshazian. El primero quclosinfíi
tuyo fue, el Confuí Valerio , luego que
fe acabaron los Reyes en Roma ,

fegun

ahrma Cenforino, Ijb. de dic natali, Y
también Valerio' Maxim.cap, de fpedia-
culis, refiere fu origen con eftas palabras*

{ Cum ingenti pcíUlcniia vrbs agriqiie
vaftarentur

, Valcíius, vir locupicx, ru-
ftice vit« , duobus filijs , A filia , ad def-

peratipnem víque mcdicorum laborantí-
bus, aquam calidam ijs á Foco péteos,ge-
nibus nixus Lares familiares vepuero»
íum periculuoi in ipfius capud transferí

rent , orauit ; orta deinde vox eft , habi-

turumeosfaluos,íi contiouo ilumineT y-
bcris deucílos , Tarentum deportaCTet,

ibiquecx DitisPatris, ^ Proferpinj ara

petita calida recrcaíTet.Eo prasdiftomag

. nopere confufus
,
quod & longa , 3c peri-

culofanauigatto imperabatur, fpe lamen
dubta prjfentem metum vincente, pueros

ad ripam Tyberisprotinu5dctulir:Habi-

tabat in villa fuá prope vicuro S&bina? re-

gionis Heretum:& lintre HoHiam petcns,

no¿ie concubia ad Martiumeampü ¿ppu*

licficientibufq; ^gris fi.ccunere cupienr,

ignae ín nauigio non fuppctcntejcx geber*

natorecognofeit , aut prccul apparere fu-

iriu:& abeo iuíTus egredi, 1 arcmú(id ro-

znen el loco efi)cupide«arrcpto cálice,dqt'á

flurainc hauftam,co vnde fumus trat obor

tus,iam Ictior pcrtulit diuinitus dati riire

dij,quafi veftigia quapdam m propirquo fe

exiftimansnatftL'miirq/clo magis ItmÉn-

tc,quam vllasigois bebente reliquias,dtm

tenatius ornen aprchcnditjC or,tr?<í{is Icii-

bus,A quscíorsobtulcrat ruiDmtrrií.ptr

tinaci fpiritiiflímain «ucirituaUfaetamq;

aquam
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aquam pucris bibendam dcdít
:
q?ia pora

falucari quiere íbpici.diutina vi morbi, re>

penre funtlibcracijoacrique índicauerunc

vidillb fe io foinnis nefeio qiios Deorum,

fpongia corpora Toa pertegere: & preci'

perc vt ad Diris Pacris 6c Proferpinajará^

aqu3 polio ipíísfucrat aliara» furuelioftie

iípmolarenrur, Icdifterníaq; 6c ludino-

durni fierent, ís qui co loci nullamaram

viderat ,
deíideraricredens, vt á fe con-

ftruereuir,aram eoiprurus in vrbem pe-

lexít ,
reüdiíqui fundamentorum con-

iiituendorun) gratia terram ad folidum

foderent.li domini imnerium exequemes

cura ad viginti peduonlcitudincsn humo

cgefta peroeniíTent ^
animaduenerant ara

DitijPatri Píofcrpin3eq;iiircriptam. Hoc
poíquam Valeíius nunciante íeruo accc~

pitjemiíTo cmédi propofitojhoí^ias nigras,

quf anciqaitu? furae dicebantur, Tarenci

immolabitdudofque & ledifterni^iconti-

nuis tribus noctibaSsquia totidem fílij pe-

riculo liberati eranr jfccií. } Efte fue el

principio que tuuieron , aunque no hallo

porque razón fe cekbraíTen defpucs de

cien anos.Durauan tres diascontinuos có

fus noches, y íieinpre fe hazian facrificios

de animales, ofrecidos a todos los Diofes,

y alas Parcas, y principalmente a Apolo

y a Diana, como aprcíidétesde todos los

fíglos del ticmpo¡íicndo(como fon) las lu

bres delcielojpor cuyas influenciis viuen

los mortales* Los mancebos y lasdonze-

lias que no eran huerfanoSíCantauan en ho
ra de Apolo,hymnosde fusalabangas.Las

mugeres cafadas hazian oración a luno, y
en codos los templos fe ofreeian dones

, o
primicias. Algunos diítribuyen los tres

dias deña feftiuidad en cíla manera
;
que

el primero dia yuael Principe del pueblo
Romano aICapitolio,acópanadodG quin^
2e varones principales

: y auiendo hecho
fus facrificios, fe retirauan luego al teatro
a celebrar fiefta a Diana y Apolo. Y en el
iegundo, íc juntauan las nobles matronas,
en cl mifmo Capitolio a los íacrificios*

Y en cl tercero y vltimo veynte y íletc
mancebos

, y otras tantas donzcllas que
tuuicíícn padres, y uan ai templo de Apo -

lo Palatino
, y en lengua Griega y Latina,

cantauan en recomendación del pueblo
Konano.Mientras eftas dcuociones íé ba-
zian, todos fe ocupauaii en verlos juegos,
reprefentaciones y juñas Iitcrarías,queen
toda Roma en los lugares públicos auias

acudiendo de todas partcstodos los que

podían: porque por edito publico prime-

ro conuocauan las ciudades y lugares dcl

Imperio Romano, apercibiendo que fola

aquella vez los verían; porque como cl in

tcrualode tiempo de cíen años que pri-

mero auia de palfar
,
para que otra vez fe

hizieílen , era mas que lo que todos po-
dian viuir , ningunodc los que pudicÓen

dexaíTe de verlas. El primero de los im-
peradores que celebro efios juegos y fie-

ñas,fue OCtauiano Cefar Auguíío,<:n có-

pañia de Agripa : el qual para guardar la

íbroia que aliemos dicho, mandó por edi-

to, que los mancebos y las donzellas fe

juntaflen tres noches»y entonces íue quan

do fe cantaron eños Verfos Seculares de

Horacio.

Certus vndcnós decíesper annos

OruEjdt cantüs referarq; ludos

T fer die claro totiefq; grata

No6c frequentes,&c.

Por eñas palabras de Horacio, dizen áK
gunos ,qu€ vníiglo es ciento y diez años.

Mas afe de entender, que Horacio refie-

re el tiempo que baña eutóces auis corri

do, defde la vltima vez, que antes fe auiaii

celebrado: pcr« no djze 1er ciento y diez
años vn figloty fi entóces fe excedió cl ia

terualode los cien años, para celcbrarfe,

deuio deTerla cania la ocupación dejas
guerras ciiiiles

,
qiie baña en aquel tiem-

po,00 vilo foíiego, para poderfe celebrar.

Como defpues Claudio Ncró fin fercum
piídos los cica años quifo celebrarlos, anj

bicíofode no carecer en el tiempo de ííi

imperio de aquella nouedady grandeza,

queportalfe pudo tener. Deioqualhi
20 mención Tácito, coneñas palabras.

{ IjTdem confuübus ludí fcculares Odin-
gentefsimo poñ Romameondítamquar-
CO& fexageíimo qiiam Auguñus edide-
rae, fpediáti fuñe. Vtriufquc principis pre-
termito fatis narraras libris quibusres Do
mitiani Imperatoris compoíui* Nam is

quoque lados fecuLres; ijfque intcntius
aífuí facerdotio Qiiíndecemuirali predi-^

tus , ac tum priEtor* J De lasqoales pala-
bras fe colige auer íido elfcgundo que
los celebro Claudio Nerón, y clterccro
J^omiciano

, íin anerfe cumplido Jos cien
años,fino por fu volutad, quando dios oui
íieron.EI quarto q los celebró,fue Septi-
mió Celar, feguneícriue Herodianolib.?.

q dizs eferiuiendo del. { Vidimus fubillo

Pp 2 quof:



D-/cciaracíon ma
orar! genere lut^oí ciindis edites

plicJcioneSi^VünuiíCi ia

aJ tornidi-ii C» retís initiüaiífi(ft¡cülarts'hi

tum 3p|ií ílybanti'jO c^lebtarcs vt aíunt
deenrfo ti íumpario aetatum.} Defpucs de
Ivís canales no hallo (]ue c-troslos ayan ce-
le brado,porque Jas Historias no lo dizen:

y conih que el pobrero que los celebró
íueHvjnorio, íegunrcíkrc Claudianoin
Pancgyrico Sextí Cenfubtus J3os cofas

principales ft norauan en ellos juegos , la

juíb literal ia de los Poetas, y reprefenta-

ctoi de cofuediss. Y la otra, la demonílra-

cion de aoiinales ferocifsimos y nunca vi

líos- De jas qüales dos cofas Suetonio fs

acordo en b vida de Anguíto , diziendo.

I"
Sam hidrioniim licéciaai adeo compef-

cuitjvc Scephanionem togatarium cui in

pueriíc n habitual circuntonfain matro-

n

3

m raini íiraíTe co¡npererar,per trina ihea

trid virgis Cíerum rclegauerit, } Del qual

cafo hizo mención Plinio,diziendo.{ Mi-
nusmiror Stephanionem quipiimusto-

gatas 4 ait:are inftituit vtfiufq; fcculan'bus

luiis.} Y de losanimales trata luíio Ca-
pifolino, con ellas palabras , hablando de

n^erftIos,y que es animal de des naturale-
zas para concebir y engendrar,y qnc aírcr

natiuamente por años tiene aptitud pna
ambas cofas,viandodí llas a fus tiépos.Jmi-
ta el vcmiiodei hoiTibrc

, para ergaibr a
los perros y comerrelos,ccmo lo tefíihci
Hiniulib.by en paiticular Ouidio libjj.
Met.dize. { Et quE modo feemina terso
Paramares}, Nuncefle marcm miramur
hycnam.}YelHypcpotamoescai>alIcdc
agua(q fe cria en el rio Nilo)dc dos vñaj
como las deí buey ; la cola retorcida, los
dientes de jauali,aunque no tan dañofos.v
todo lo reftantc de cauallo, hafta el fer hi-
nible. Plinio.lib.8.^5.lo trata y dizc en el
mifrao libro de los demas quedexodc dc^
zir. Con eftas c^rañezas de ornato y apa-
rato de los deraas que aoemos dicho, fe ce
lebrauan los jucgüsSecülares. Y porlos
qoe AoguftoCefarcelebró,hizoHoracio
cfta O^ila ,q es vnHyrano en fu alabanza,

fuplicando a ApolofauorccieíTe fiempre

las cofas de Roma,no per nitiendo q otra

en el mundo fueíTc mayor en el poder v
la grandeza . Pide a Diana fauorczca los

partos de las mugeres,continuando dicho

Hyppopoea

mo animed

e¡lranQ,

Gordiano, f Fuerunt fub Gordiano Rom$ famente la propagación de loshombresiy

Blephanti triginfa 3c duo,quorú ipfe dúo- a las Parcas, que hagS profpero el tiempo

dccimmiferat Alexandcr decem , Alces

dccem.Ty gres decera: Leones manfueti^

fexaginu, B elbi>id eíl,hy ene decé.GIádia

torura filcaliú paria mille.Hippopotamus,

A: Rhiaoceros vnus.ArchoIcontcsdeccro,

Camelo pardali decé.Onagri viginti.Equi

feri quadraginta,& cutera huiufmodi ani-

1 innúmera,& diuerfaiquae omnia Phi

lippus ludis fecularibus,vel cledit,vcl occi -

dit.}quc fi duc verdad, nuca jamas fe vie

ron juntos tan brauosy crquiíitos anima-

Hyend^ cf le»: porque de la Hyena fe dize que imita

trAÍii} ani las bozes humanas,y que aprende los no-

bres délos paftores, para llamarlos y co'*

vcnidcro.Y vltimamentc a todos ios Dio-

fes,que fauorezcá las buenas codumbres:

para que quieta y pacifica Roma, vaya

fiemprc*de bien en mejor. En lugar de

cftos juegos Seculares, defpues la Ygleíia

Romana y fus Pontibccs, inftituyerony

con9edieron el año del IubiIeo,que fu pri rór/fí een

mera inüitucion fue de cien a cien años; tepmo-fit

mas porqueta vida es brcue,y a la que co

niunmante fe vuic llamamos figlo, quilie-
*

ron defpues q fueíTe cada cincuenta^iROS,

y aun con todo edo para muchos no lie*

ga ede plazo tan largo.Veamos loque di

zc Horacio.

PHOEBE }
oFebo{Dia

naq;potens fylua

rum,}y tuDiana

poderofa de las

íeluas, {decus lu

cidum cce!¡,}ho

hor (j/d ciclo ref

phnckcicnte,{ó
colendi feraper.

TiHoeheJylHarumq', potem Dianá,

* Lucidum C(xli decus^ o colen di

Scntpe/-¡(2̂ culti'^ddte prcQdWHV

Temporcfdcroi

Qt^d S^billini monuere yerjus

Virgims leóids^paero/q^caflos

Dijs^qmbHsfépteM pldcuíre colUi

Dicerf carmen.

{ date quf prC'

camur } dadnes

lo queosfaplicfl-

tnos{ccroporefa

cro:}enedcdé-

po.fagrado: { Q»

Sybilíini veríus

monuere} (y lo

que pedimos es)

lo que las Sybi-

& culri
, } o ficmprc dignos de fer honra- lias nos enfeñaroB y amonedaron en fus

dos y refpetados quanto á q csci mundo yerfos de profecía {mgincslectas,}qiie

las
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hs virgines efeogídas entre hs raugers

f puurü>rq;caftos } y les maccboscaüos

V lidipios de maldad { dicerc carmea

Í>ijs»}v dixeíTen verfos alos Diofes, ( qui-

pus placu ere fepeem collcs.}a«|iiicn agra

ciaron los lieie col lados de Roma. Qmlb

dezif) que fauorccieron a Roma,que cfta

fundada eri íiete montes Tarpeyo, A ucd-

tino PalUtinOiCelioiExquilióOjVirainal

daddtnfie' y
Quirino.Notefc auer puedo las preces

te montes.
las donzellas y vírgenes

,
por 1 er mas

aceptas de perfoaas que guardan pnreza,

y eÜadode mayor perficion: verdad que

aun a los Gentiles no fe encubrió. Las

Sybilas fueron doze,quc profetizaron la

Syhilds, Natiiiidad de Chriíío,con diferentes fen-

tenciaSjConfornaescon los Profetas. Lla-

maronfe de las partesdoftde nacicron.Per

fica,Libyca, Deifica, Emeria,Eritrea,Sa-

mía , Cumana , Helefpontica
,
Phrygia,

Europa,Tiburtina y Agripa.Efcriuieron

dcllas aurores Gentiles
, y Santos

,
que

por fer muchos y notorios no refieroi Y
particularnnente hizo concordancias de

fus fentcncias con las profecías délos Pro

fetasjZelus Chriíli, contra ludios. Dize
el tiempo.cD que nacieron, la dad que go-

zaron,el traje que viftieron,y los autores

_f . que dellas efcríuieron. Febo y Diana fon
^ inuoeados por el Poeta en eftos verfos fe

cularesycomoprefidenceidecodoslos tie-

pos
, y para elle lugar é reíeruado dezir

lo que los autorestíferiuen dellos. Fueron
hijos de lupitery Latona,(fcgun la comú
Opinión) de lo qual ofendida luno ( antes

que nacieíTen) juramento latierrá, para q
en ningún lugar confintieíTe fu parto, mas
no a Dclo

, que entonces no era. Por lo

qual llegado el tiempo de parirlos Lato-
nia, fe fauorecio de Neptuno,hermano de
Iupiter,y cfte hizo q Délo tomaíTe afsien

to fobre las aguas del mar Egeo: y alli na
cieron Febo y Diana de vn íbio parto,na-
ciendoprimero Dianaique fue luego par-
tera paraque nacieffe fu hermano Apolo.
De Apolo fe dize que fue inuentor déla
muíica y prof«GÍa:y dclartede adiuinar.

Su cátedra tuuo en Delfos, que llamaron
Oráculo,templo funtuoíifMmo.cuyo altar

era de mil ladrillos de oro,que dio el rey
Crcfojffcgiín dize Zttzes Hiíl.i.)fio otras

gr-ndes riquezas que otros Reyes y Em
’

peradores le auian ofrecido.Dizelo Oui
dio,en la epiñola a Cidippcs,coneílas pa
labras.

{ Et modq^orticibus rpador;fno-

nu:

do muñera regiim Miror ,
& incunélij

llancia íigna locis*} Firri-ion tarrLicn q
tuuítíTe todas fus veftiduras cie orojiaíia

los ^apatos. Pintáronle Fepre mr,ccbo lin

pelo de barba,fegü dize Calimacc/Í uno
díuerfos nombres por los templos y par-

tes donde lo leucrenciaró por Dios.Sus
A tributos dire en fu declírracion. Lianaj Viand.

Luna y Hecare,ron vra mifina cofa a cer-

ca de los Poetas,aunque diftintas, por los .

atributos:y por cílo les dan diueríos pa*
^' 3 *

dres: y ay quien diga qinj^fució tres Día natura

nas.Pero la piincipal esde quientiat^Ho Veorum.

rreio en efte lugar ,
que llsmaicn Delia,

por auer nacido en lJclo:GQridc firuio

de partera para que rackCc íu hermano

Apolo. Porque viendo la dificultad que

tuuo fu madre
,
para que ella nacitíTc,la

ayudo para facilitarel parto de Apolij,

Y efearmentada del trabajo,pidió a lupi-

lerquefuefíe fiempre virgen , f(gun dize

Calimaco. í Da mihi perpetuo vt fim \ir

gOjdapater alm®.} Júpiter fe lo concedió

y mas vn arco y factas,y ochenta donze-

llas Ninfas hijas dcl Océano,que la a Cf m
pañaíTeny firuieífenen la ocupación de

laca^a.Larazódeauerledado el titulo de

la ca^a,fue q cierta donzella Ninfa llama-

daBritomaris,cayo en vn lazo que eílaua

pueíloparacaqar,y tüuopeÜgro que vna
fiera la mataífe. J^a Ninfa prometió a Día
na edificallevn templo fi de aquel peligr#

la libraua
, y porque la fauoreciofue def-

pues, tenida por Diofa de la ca^a. Tambie
fe dize queDiana fe delcytaua de los bay
les , dantas y mufica,como en otras par-

tes deíle libro auemos vifto, particular-

mente en la Oda.22. del lib.3. f)emasde
lo dicho tiene Diana muchos nombres,
por Joslugares donde le hizieró templos,

y también por los fuceíTos acaecidos,que

no refiero por efeufarme de alargar. Na-
taIisComes,y otros autores JosciizéJJíe

los templos que tuuo fue el mas famofo y
feñaladocl de Efefo-al qual abrafo Hero
ílrato.pordcxar memoria de ífeon tal he
cho,y no tener valor para que del proce- el te

dieíTe alguna cofa buena.Forloqual,
y pa flodeDia^

ra confufion de los femejantes, que con
daño y no prouecho,dcéruyédo ím edifi
car,procuran perpetuar fus nombresífucs
dio que los ciudadanosde iffef© mandaf-
fen por ley con grandes penas

,
que nin-

guno le nombraíTejpara que quedaíle fru
ftrado el intento de hombre tan malo

: y
S boluic»
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Declaración magiftral
boluierona ediíicircl templo con mu-
cha ma)'or grandeza que anees tenia,ofrs
cierteíolas mugere-; fus oros.y jovas. Y
concintiando ei declarar Ías fabníaj

, la
íigniíicaciaíi dd nacimiento de Apolo yDiana es mifteríofa, auiendo querido íjs
nihear los antiguos por ellos los dos orín
cípalss Planetas del cielo,d SoJ yíaLuna
hijos y hermanos de vn parto , conforme
a lo que dize el GeaeGs. (fíat Iuk : & íu-

minarU in fírm3tn2ntocGe!!. }hijo;dc lu
piter, criados p^r la oranipotecia de Dios
que de nada los produxo. Significada por
íu madre Latona, a Latendo., Y que nacic

ron en Ddo, que fígnifica muy oculto,

Gonforme al verbo dsíitefco: porque del

chaos y confü-

SolyCunu nítido diem qui

Promis^t^ceUs^dlijíq',^ Ídem

Najccm^popsnihil yrbe Romn
Videro mdius,

Rice maturos aperirepartm

Lems ilithyaytuere matres:

Siue tu Licina probas yocari^

Seugmitalis.

íion en qeltaua

todas ias cofas,

antes que cl rnun

do fueíTc criado,

con fu luz las ma
nitefto y diílin-

guio. Y porque

todo cite mundo
es vna muíica y,

ármoaia gcorda-

da de ranea variedad de cofas , cuya coa-
fíífencía permanece y (é fuílenta con el

Sol.Fue llamado inuentor de la muíica de
citara de fíete cuerdas

,
que foa los fíete

Planetas. Inuentor de la n3edicína)porque

con fus influencias es caufa de los lim-

pies,de quien fp coimponc. Fue fu hijo Ef-
calapio, grande medico, que es la tem-
planza dei ayre. ArCribuye fíele el arte de
adiuioar, porque los que participan de lá

naturaleza deltc Planeta aciertan a pro*

nofíicar.Poreílo el cucruo esdedicadoal
Sol y los grifos también. Pintáronle con
gracias en la mano derecha y faccas y ar-

co en la yzquierda, para fígnificar q fon
nías ¡os bencfícios .que proceden defte

Planeta que los danos.Su figura esde m5-
ecbo,porque nuca fe derminuye fu virtud
ni el rcfplandor de fu claridad. Dieroníe
cabellos largos

,
que fon fus rayos. Otra

declaración tiene eíla fabula, fegun León
Hebreo en clfcgundo dialogo de amor;
aqual me parece mejor, porque abraqa

por mucho tiempo* Por eíío fe 'dizeque
Lacona,Cq.ue fígnijica la circuiifcrcncia del
cielo donde fe parece el camino LacVeo)
eítaua preñada de lupiter fu enamorado,
y quequeriendo manifeftar la íuzdeí Sol
y de la Luna, defpucsdcl dihuio , luoo
que es el ayre,nolo permitía,por cftar IkBod« vapores q lo impidún. Por lo qual
fe dize que en ninguna parte cicla tierra
fe veyan, Y lafcrpiente Pitón, (que (¡c.
niñea la hmnidad que corrompía laspUn
tasy los aniinales)perfegaia aLatona en-
grofsádo mas el ayre có fus vapores.Mas
llegado el tiempo que fe acabo de mitigar
aquella dcílcmplanza del ayre , Neptifno
hizo q fe afirmaffe í3elo , donde parieffe

Latona. Y quie

lo

dad

re dezir, que las

aguas fe difnfínu

yeron y defeu-

brieron los mon-
tes, y particular-

mente aquefte

déde fetiene por
cierto que prime

ro q en otra par-

te fe purifico el

ayre,y apareció la Luna de noche, y deC.

pues otro día el Sol'.por lo qual fe dize q
ayudoal parto de fu hermano,porque dif

pufo cl ayre,para que parccieíTc cí Sol: el

qual en naciendo mató la Serpiente coa
fus rayos

,
porque confumio con fu calor

Ja fupcrfíua humidad que corrompía las

plantas y anímales de la tierra. Todo lo

demas e(D bien aplicado en la primera

decIaracion.ProfígueHoraciodefpucsdc

fu inuocacioH, y habla con A polo prime-

ro en particular, f .ilmeSol,} fant© Sol,

(^qui curru nítido promisdiem,} que fa-

cas con tu refpiadeciétc carro al dia, { át

celas,} y lo cncubrcsjponicdo en fu lugar

la noche, {^aliuíq; & idé nafccris,}yuaccs

otro al parecer del que te paíiftc
j
.fíeiido

cl mifina : porque quando fe pone el Sol

parece trifte,como le viene fucedíeodo la

noche. Y quando oace fe mueftra mas ale

gre,porque lo viene acompañando cidia.

fnihil pofsis videre maius} lo qtc pedi-

mos cs,q no puedas ver otra cofa mayor. luwjui, porque aoiay» u,L»a

prjncipal della con mayor conformi- en el mudo (vrbe Roma.} que la ciudad
a-

^Pfícaíftalcicmpodéldiluuioquan ' de Roma.Qaifo dezir,que fíemprefV.ef-
ao cielpues de auer ccíTado las aguas, que fe cabc 9

a dei mundo. Defpucs de auer ha

cl
^^h'ginofo y ofuícado que blado con Apolo,fe buelue a Diana,y di-

a Luna po pmj.cjfQq y zc,{Il¡thyalcnis,}oaniorofaDiana>{a-
perirc
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pciíríC fi^e pfl’ruSvínafutosj.^
(acfl (te ruct»

oo> Ju?i iü 5 partos ía?onadós,{tuere ma

trillo mjidfps cuyps íon:{pro

e'ucas ípl^olcm, }, pr.odu?€ Ja generación

c,ue íc te cncofr,knda,{ímc tu prouas vo-

cal i Kucina,} e ra 1 p aprueucs por mt jor

fer llamada Luc ina,
{,

f'cu gcnitalis Diua.

}

o piofade la generación, iprqJpcteíq;d«

creta patrum , } y también re Tupi tea mtxs

qae profpcres los decrctosdejos padres

antiguos { fuper

iugátisfoeminis}

íobreel cafar de

las mugciesfle-

geq*, marita:} y
fobre U ley Pa-

pia Poppea
»
que

hizo iVl . Papio

Mutilo,yQJ^op
peo fcgundo.Có

fules de maritan-

dis otdinibus.

' mugeres meno-

res de edad de

quarenta años

no pudieíTé cafar

con hombres de

íefenta años:o al

contrario, que

ningún hombre

de fefenta años

mitztreso

Diud producásfjholemf^patrumq-^

Proceres dkreta fuper iugandis

fosminis.proliff^ noua fmci
Leo-e marita:o

Certus yt denos decios per annos

Orbis,^ cdntus referatq^ludos^

Ter die cUrojqtieJq^graea

NoClefrequentets,

Vofq\ yerdces eecinijji Parc^-i

Q^dfemel di6ium efljflabilifqj rerum

Terminus /erudt^bowa Um perdáis

lungitefdta,

Tertilisfrugum^pecorifq'^ telluf

Spicea donet Cererem corondi

NutrUnt foetus^(¡^ dqud faluhreisy

EtIouisdUrt, .

Condito mitis^pUcidu/q-^ feloy ^ ^ ^

Suppiíces dudipueros apollo:

Sidtrum re^ind bicornis audi& -

Lund puelUs..
. y;

bre celebrar, {ter dic claro,teticíq; grata

nr <5le. j eneíiostref días kñalados y
Mías

tcntasnoclu<.{ vcíc];rarc9vfrícts J y vo

fotras Parcas que fcys verdaderas {ceci-

nifíc,j para cez ir las colas li tur as, { Ji'gi

te fata bona j ayuntad buenos hac’cs {Í£in

peradijs} alas cofas hechas baila agora,
{ ter

p

3 )j[íi;í^q; rerum} v el iirpxrio Re ma
no{íeruet/iabilis}.conferue clhbltiren

(quod femeldiótum cft,} lo q vra vez

le le prometió.

Athyí

oenpafle muger
de menos de qua

rentarporque parece q es impedir la gene
'

ración que pueden tener las mugeres mo
cafándolas con los hombres viejos.

Y

para mayor abundancia permitió eíia ley
tener mugeres libertinas

, corno no fucíTe
Senador,ní fus hi)os,giiardado el decoro»
los h6bres mas graues y pr¡ncipaIes.Pro-
mulgoíTc efta ley en tiépo de. Augufto,y
trata della Cornelio Tácito en eLj. libro
délos Annales* Suetonio, enla vida de
Augufto.lIithyacs cerca delos Latinos
lüpo Lucina, inuocada de las mugeres de
parto,fcguD que fe halla en Ouidio lib.o,

Metarnor* [ Ptopoíitamtimidis Parienti-

bus I lithyam. } y es lo mifmo q ,Diana.

V

prolíguc a la razón de fu demanda. { vt

certusOrbis} para q ^i^údo cierto { per
annos decies denos,} porcíe años{rere,
rat & cantos Iud6rq; rr.equétcís, } refiera

los cantares y los juegos q tiene de coftu

Para entender

ello cm os de fa-

bcr,que auiendo

íidüEneasexcluy /da Italia»

do de Troya
, y

viniendo a Italia,

fue a Délo a vifi

lar el templo de

Apolo,y cocful-

tádo el Oráculo,

para que fe le c

6

cedicíTc lugar d6
de eftüuiefTe de
ífsito: Icfueref.

pondido con cD
tas palabras. IM
P £• R I V M
S LN E F l NE
D EDI.} Dado
leja entender q
Italia, donde cf-

taua, y auia llega

doyferia íiempre

fu trono. Seguti

eferioe y irgiJio en éJ.g. de la Eneyda. Y
cífb es lo que pide en elle lugar Horacio,

házicdócátgoa JasPartas defia promefia

'del Oráculo
,
pera que no impidicfíen el

pmpHmKntodclla.hazicndoloque fue

lep, { tellusfertuisírugum, j y Ja tierra ...

fertilizada con los frutos, { pecorifq; } y 5

del ganado {donet Ceicrem} rinda el pá
{ifpicea corona : } coronada de tfpieas:

{& aqu^falubreis,} y las aguas Dluda-
bIes,{A:ai>r5fIouis,}ycUyredefiipiter;

{ nu.Eiiant feetus.} ci ¡en los partos. Qt ifo

de^irJa producron dejas cofas. {Apollo
rn;itis,placidufqj} Apolo benigno y agra
d^ble{ audi pileros fuppliccs

} prefia aten
Clon y oye a los mancebos humildes fus
plegarias {coneJito telo:} at krdoputfio
a vna parte el dardo de tus vengamjas:
{Luna regina bicornis} y tüLuna.rcyra
efclarecida { fidcrum, } de las earcílas,

“{fiudi

V.
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X audi ’piíeílas. } oye a fas donzcllas. "{fi

Roma eft vcltrü opusi }ri Roma es hechu
r'j dev^ueflras manos, { íli.eq; curmsB } y
las Troyanas [ceñuere littus Hel
tfulcum,} poíTcyeroa el mar dé Italia,

pjrs íufra}vrja parce'íiendo mada-da
[ mu

cáre Lares, & vrbem J mudar domiciiíoi
yciuiaipbf cí Óraculode Apolo, cori-

fonue, a Io.]Ue dize Virgilio, en cl. 4. de
lá Gaeydá. f Italia LycigiuiTére capéífiis

fortes, j- {forpice

Jos q agora^ l>í«^,‘’f‘dare'gentrR^
aad a Ü gente d^ R oomlo,

'(
q'uíío'idt^í¿,

al pueblo Róináhb
, )' { remó;'& dectili

tur vos} que ós

curfu :} coa di-

choro viaje: qui-'

fodezir
,
que no

todos los Troya
nos vinieron de

Troya, a poblar

a Italia, porque

los demas muríe

ronen íu déííruy

ció,y Tolo Eneas

con tu compañía

fe eícapo : { cui'

cartas /veneas,}

aquienel piadofo

Ensas { fuper-

íiés patri^ } que ^

yiiiio mas que fu

patria, porqfue’

deítruydaTroya

y Eneas que dO'

biuof muniúitíi

ne fraude J pei*-"

fuaJío íin enga-'

no ficer libera }'
^ I

el camino libré-

ménte : no hazíé

dofiier<;aanadie
'

ni Deríuadieíidó * '*

con engaño anínguno de lo’s que
vinieror)'[per .IrdeotemTroiani rflé

" dio del incendio déTroyá {datUTus pIü-^

ra rcliólis. } pVo tFe'tiendoIes dé dúr tnul^

clnsmiscofas que las que dexáüaniqúifd
dezir^que Eneas no fue traydorfcoVfto al

ganos penraron)porqiie íi macho'dexát^'
los que c5 el vinieron, en dexara Tro'ya,
mucho mas hallaron en Italia, de lo'qae
en Troya perdieró.

f Dij }o Diofesfd^-
teiuuentc docfliTdad a efta jmibntad’cl’ó
meftica y fácil pava recibir ia dmriná qúfe

tiim*
^ probbs mores, } buenas cóf

P* y tn^nquilidad,
yiü!siego,{feneaafi,

> a la vejéidé

Jíofnafi ye/iriím efi ofiis^llÍ£^^ '^
\

*

Lirttis Flíitmfcmt temere ‘

niHttire Ure'iSy^ - *

Sojpite curfui

Cm per ardentemfthefrmde Troiám^'^
Cujlíis heneas pdtrisfuperfies —

Libernm mm'mt iter dnturm. ^ • *

Plufdreli5lis,

Vijprobos mores dociliiuutnt^
^

'

Dij fene6íutipldc^j: qmetenty

Romiild ^enií date^remq'jpyóléfhq^- •

'

Et dectfs omne,

Q¿q'-i "^os bobas yéneratar albis^
•

ciarías ,/4nchipe\Ven'értfq\pin^is^"-^ '

Imperes bsllante priorJdcentem
'

Lenis in hoflsm,

I<srnmdrt^terr<iq\minas patentéis ^

Jllsda.i^^lbttnd/^^ tátietfecareisi •

Idm Scytht rejponfdpetantfip’erbt
*

Naper^^’lndi: -

IdrnftdeSy^piixiíjjy* honor^padorq'y

Pri/cmy^fie^ldiíd rediré IfirtHS
*

'*

!

%/i^d,evippdpi^tq'^ beatapleno , .

,

,
, ^

< ,inopia eterna. ,
‘

rA L,-/ , ^ - .
'la generosa fangre

{ A.ietnfe,Vfc.,erirq;.} de ABc’hifes y'tfé

Augufto-d¿cencfié
te de A ncbiffésyde Eneas )fdüí- federa

i'y ferp¿fta{ bobuí
albis', } coobüe
y es blancos,ofr¿
cidos en Íacíifi^

cío, {irápeYetld

nis} tenga el im'¿

pefío itjanfoypa

cifico [prior bel

lantc inhoíictn

iacenccm¿ } auic

do primieroTuje*

tado y hecho
guerra contra’él

enemigo poftr^-*

do. [ifatn Medu^
timef ihari , t'er-

raq;,}yael Me-
do teme' por Ta
ínar y pqf la ticTr

ra, [ manus^pétéi

teis, } los'cxgíei

tos poderofosf

{ feCQeefcjlus/Ál

bin3s,}' y hk^
gur’cs R.bm2^35#

porque lorRo-
manos tuaiero^

origen de los' Al
banefe^" í'yqáifó'

_ deE?r,'que yaios
g^ciírsf od^í

Medos éftauan fujetos
,
pues que temiian

los caftigosde losRo'manosJ Y 'proílgue
^ * ' *

•fiam Scythf rupát'uiJy losScytasfcber

tíios {petüntircfponíá,} piden -el |)áréeér

de los RórlbanOs V ¿íe lo que d'eaen 'hatee

éh fu gou¡¿rtfo,’{*& hup'cr lhdi:/y pí^co

iqiie los Indios hiiicron lo mifmo:<'['**

audet fedíre fillcV,^ yálá íeaItadorái»&f^

«erl [& p3X,6? honor,pudorqjprifirúS}}

y llpat!‘*yéV‘hOn'()r y
vérguenga aMígna,

vilüu'S necglé<rtii}y la s'irtód íiieíifeT-

pteciaidá{appanetq-'bcatacopia^y«p3 i:e

ce la dichofi abundancia [pleno córntr*}

cotígrart la rglitiía.Siempre la ábondantía

fue fignificada por ‘el óornu Copia , de

quien haz en mención tcdoslos Poetas: o—^ por

K.

\



de los Vcrios Seculares de Horacio. ¡67̂

potia cabraAmaItca.qfuc fujeto íl cornu

Copia. f& Phoebus augur,«: decoros} y
el liermoro y refpUndeciéteApoIoaugur

{arco fulgente,jeon fu arcorefplandecié

te, fícceptufájnouctD Camoenis,} y ace

pro y graro a las nueuc Mufas, { qiii leuat

íeflu’s artas } q alitiia los miembros fatiga

dosfeorporis} deí cuerpo f falutari ar-

te,} con el arte falutifero de la medicina.

{fi videtícquus } íi mira judo y fauora-

blcfarceis Pa-

fulgente decoYus are»

Phoshus^acceptufqy nouem Camoenis^

Qtúfalutari leuat anefeffes

Corporis artus.

Si PdUtinas Vtdet deqmm arcehi

RomanamyLatiHmq'^felix:

^Itemm in lujlrum^meliu/qyJemper

Proroget amm,

Q^q'y ^uentinum tenety^lgidumq^y

Qmndecim Dianapreces yirorum

Curety^ yatispuerorum amicas

^pplicet duréis,

Hac louempneire^deo/qj cnnSlos

Spem honctmyCertamqi domum reporto^

DoBuSy^ phoebichoruSy^VianáS

Dícere laudes.

te Algeo C llámalo afsi porque ílcmpr®

es frío
, y CD cftosdos montes tenia tem-

plos) curtt preces } tenga ciiydadp

de los ruegos {quindecim viiorum,} de

losquinzc varones, Cquc eran los que
acompañauan al Principe q»iaudo por
principio deíUs fieílas fubia al Capito-
lio a celebrar los juegos GccuIart'sO {&
appiicet amicas .aurcis } y aplique las

orejas amigables { votis pucrcium, J a

los ruegos de

latinas:} los al

cacares Palari^

nnsrquiere de-

íir , el templo

que hizo Au-

guílo en c! mo
te Palatino , a-

gradáclofe del.

rernq- Roma
uam fj el erta

do del Roma-
no imperio,

{ Latiumq; Fé-

lix:} y la Italia

dichofa: {pro-

roget íEuum }

( ello es lo que

lepidc)q pror-

rogue el ligio

{ in luílrum, } halla el otro figlo, { me*
líufq; r£mpcr.}y mejor licmprc. Y aun-

que Juílro es el efpacio de cinco años,

aquí fe toma por vn íigloiy quiere dezir,

que produzga íiempre cltiempodc bien

en mejor. { Dianaq; } y Diana { qusE

tcnct Auentinum,} quctienccl mon-
te Aucntino

, { Algidumq; } y el mon-

los mancebos.

Defpues de

lo dicho con-

cluye íinG-ien-
¥ O

do que lupi-

ter
, y los de-

mas » Diofes

querían conce

der al pueblo

Romano todo

lo que á pe-

dido
, y dize

{ ego reporto

domú}yolle-
lio a cafa { bo-

nam fpem
, }

buena efperan-

de lo qae é

pedido, { cer-

ta mq;, } y cierta
: y es eíío que fe ligue,

{loucmjdeofq; cun(9:os } en querer lu'
piccry todoslos Diofes { fentire h;rc, }>

conceder todas cíbs cofas
, { &chorus

do<3:us} y ai coro de los nf)ancebos y d6
zellas enfeñado de mi { djeere laudes
Phoebi, } dezir alabanzas de Febo, { &
Dlan3e,}y de Diana.

de Horacio.
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fójr 'iodo- «je ' hiis-obÜgátioi;

't|oé ‘VPrtí.'ts'fcjiinaybí'lcñof

4juMefl^,hágdí(>^mífihfc''<juc1<5s

afe'mublíó'Hírifiírf^* fbíá*8&écdoi

^ i'ítjiíd eon régáldíí^j^ÍB^énps

doh>?dií-pefctí¿tílruí^ti^^ y cá

tíed^Hen’ la pagáQíí'^íáyóf^éiáflti*

'áad-’éefetürit) •: áééftígíKftídb tídnf

'éíte rié-m e'É l¥á‘ 'd tj ii¥rerpup
díeñdb l'tiri oéí |i^ef i^Síticndoy

_ íLoqdal fejuzgaí’á'etf^pc’ííñ ygua'
í d'toclo de míiíobligatiptiés

; y lu gíahde^g] taní‘^

Í5 íüérá'd^nb-de firéftirñiieWñiiWffJ
handó defii g<lncTbftíianim<>^üeífto pbHdra los ojos bÁftJ valóp/it.'
nb en mí y0tent^qii,¿ 1ó oífrece /j^ ferá’tfl'l^ccebirl^p maVbrjibw
lidad,queierdárl6íaflquc‘ño‘me quédáBá^cíoe dabiíóx'qüc fí dov’
eypcrmitífciftdolbV:*.cuyo cS,pafáade|eaHo de hiíéüó^yw
naríe a remunerar virtud

,
quelblo^ aDicíJ<pertenbce ,'y a lós boma

bresqtic quieren parccerle;Ya V;m.ávW¡nt-«^

que le a decUtaJo, j, an pfocédido'd'cfa fabdlií íjoc t„ca
, k-

Qa^ 3 nidas



tíarandc la

nidas por de ^clyujg., aiuc,y einmaÉii
bresque fakn Agora fe figócn’lc^ Sérmdncs^4^
Filofofia ppral, Auncjttc aIguiws,lBipccfforcs.los pofooflcn a-ías
Epiftolas feguh que íe halla en la váridad de itópSfon«

: peromas coñíorint arazoií tieneh cíld lugar dcfpucs de lá¿0'd
mero ' •

uv«.iiu viurpan ci vio aciia, que uemore la Duena (efrulls

tiliza: y claraniencc parece quepretendio efto Horacio quitar con
fus Scrnioncs los vicios de los ánimos

, a quien reprehende, para
delpúes jfinxcontradici'on de las ínafas^^coltumhrcs’, imrciduzirél
abitoprooecbofifsimo délas líejplsnjfiecicntes vártudest^Dcmas de

q (como dixe en la primera dirección de fus obras) cfta parte de los

Sermones corrcfpondc al'ticmpó de la edad perfeda quando ouic
ren los hombres atropellarlo todq^^ íin'poncrlbs ojós en los incoo-
uenientes que fe figuen. Ló quál muy bien fe colige de fus palabras

en la primera Satyra delicgundoJiK^líurodüzicndÓa Trebacio
a reprehenderlo del crcriuh.§«yri<íbJ^izicnd©,(P ^cr,^t fis vita-

iis mctHOij. Si niaiprum «equis am|:ii^ te frigorc ferjac.,^ quifo

(íczir': sQ mof^o tp tu prqfederf,r-y|d;^Q.xcaídqüedyQs'^

algunamigq no tequ¡teja vida, pcl iíílcu¡db«ííefq¿S^gat fe co-

lige fer cofo«ccs 4? poca^jí^c^d
, no íq|0*|ofTflamarlomo-

^oTrcbií^q,¡(1«Q tat«l4;chpprctó^#cdcr qu%|eÍfcp££h Y
al cÓBtfariq ífCoJige del difcprfq a¿^yEp4ifel|¿^ui5fucírc mas

YicjocnUMfíiGra J

quc d izc». Sól ue (hncícente«i nva tu|4j«hti s cqi^fliíJÍ^'qu¡fo dé^

zir. Dame va libertad a tpi OHcíov |*il:Sb,y he fér«í4ó'.'ií:hicñdo dÍ-'

cho anJes qucfucra razón tenerlo p^nabitadOrjpor-tq-m^

en fu mocedad auia cfcrjptOj

concluyr c]ue indiífcrcntemiíDCc^-ent

uicflqde todo genero dc eQipp<?'ftM^f‘j mas qfíeeflel

to .de fps pbrasp^ra facaijlas cc^nfidero ja5<][uc vnprc-

dicamento paraponerlaf en fp fugar fegon, prdendo'

declara. Proprjamcncc el^SrObras fon

disimuladas con cílc nojmbre de Scrmóncs^qj^c pp carcec de mif-

tcrio:.y es I4 razón queiíueron Satyras cicrcp gencío-dc Come-

dias que arcificiofamcnce vfajiron 5
p^“

ra aconiodarlas 'en los luí^^arcs Que ^íoíotros TÍan)f,QS*.los cnticmc
o- n >

/

/
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•

fes , o por mejor dczir , entretenimientos de nueftras repítíen-

taciones i lo qual hizieron por alegrar jr entretener el audito-

ria, porque Ib afpcro de las Tragedias
i; tratando^dc cofas trif-

tes ) no tanto íó finticíTc y oí los ánimos de los oyentes oca-

fionados con las. crueldades de fus hiftorias fe difguftaíTen
, fin

quererlas oyriTLlamaroríldS efte nombre tomado de los Saty-

ros, ,
iijtroduzidos en cftás Ooincdias

, y quadrolcs del aípe-^

élo y
figura con qüe reprereáíáüan í porque no todas las raur-

i mutaciones’ fón Satyras i, fintí las-^qiue con ápatíencia de bien

- proceden di’fsíniuladas. Era'fiyfigCita dcbqmbrC halla la cintu-

ra
, y lo rcft'antc'de vn cabf¿n":ípara dar a entender

,
que el

apariencia exteribr'^difsítnaiyá la -maliciá del fin^ldondc íécn-

dere^auan fus- palabras pat^ jál^imar^i pór lo qual ir las mur-
muraciones diisiníüiadas llái^remos 3átyt‘as

, y no a las que
dizcn claramentcilb quc íábiaói'Él'fid deíías Cbimedias era en-

trctcner el aúdit^íóymufraWfánd'nideloqae les; parecía,- pa-

ra que los oyentes' fe alcgfaflch i pbrqúe ninguna eniá es mas
poderofa para quitar la triftcZáJqie la tñurmufacíótl con agu-
dez. Lucilo (>de(|nics dedos Griegos feferiaio Safyras, repte,
hendiendo muy al'-defcubictttt; los vicios y faltas que le parc-
cia

, Icñalando perfoinas
, eomb Vcfirínós en lá Satyra quarta

del libro primero. Dcuio de íét 'déhparcccr de algunos que to-
man tan a fu cargo la enmienda délos otros, que Ies parece
que por falta de entenderfus deleuydos y flaquezas los hom-
bres no fe enmiendan

, y afsi fe atrcqcn a dczir reprehenfio-
ftes que fuclen ocafionarlos a fer peores. Deftos diremos que
c cargan la rcpublicafobrcfusombros,pornoconoccrícellos
mi mos

, y que tienen los racfmos vicios que reprehenden a
os otros

, y es pura prefumpeion que tienen
, pareciendoics

que lus ruernas ion poderofas de Icuantar m.iyorpcfo del que
pueden; todas las cofasjuzgan por malas, poratribuyrfeliccn-
cía de reprehenderlas,

y fon ellos mifraos los dignos de fer re-
prehendidos

,
porque no fe reprehenden. Tanta es fu indifcrc-

cion y hipocrcfia quejuzgan a todos por malos, para fer ellos fo-
jos tenidos por bucuos. PucsporqucLucilocn fus Satyras pro-
cedió defta manera ( aunque no con efte fin de reprehender fi

.

no de folo murmurar) y caufó enfadoy difgufto
, como nó loquerían oyr ni leer, porefto Horacio no llamó Satyras a cftajo. ras, fino Sermones

,
porque el titulo no difguftafl*c a los efear-

menta-

i
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SATYRA PRIMERA.

VERIHNDO Horacio

reprehender los vicios de los

lióbres,orirnero di¿e,qn¡ngu

10 ella corentoconfu fuerte,

líendocodos perfuadidos ci«

fer mejores los cíhdos de los ocros.La ra

zon deílo es,que no fabiendo cadaveo las

obligaciones de les otros^pieofa q folotie

ne trabajos,porq íoio esteíligode lo cj eo

fu cftado padcce;yrer ta grade laincoltan

cía de todos q fi por ¡mpofsiblc Dios no5

cóccdielíe lo q queremos para biuir c^té
tos, (cria lo roifmo, pareciedonos ílcmpre
otras cofas mejores,lin jamas tener conté-

to.Yporq la caufa principal de no tenerlo

es Iaignorácid,y defta nace nra deforden^

procediédo por eftremos en nías inclina^

cienes: arguye ^contra algunos vicios,de-

clarando fer eftos los eftremos,cn medio

de quié coMc la virtud moral q buymos;

KfmmnoO

ECOE-

que i era Ja caufa
contento co

decenas, (habla

Jufuerte. (jg imperíbflal
, q

íignifica vniuerli

d^d, por compre
henderá todosO

vt nemo vjuac

contécu«,}q nin

gutio biua con-

teto en efta vida.

QV I fit

Sen ratío d€d€rit.,féíifor5 obiecérit^illd
'

•

ContentHsyiuatdaHdetdiucrfapquentes^

Ofortunaú mercdtores'grííuit dnnis

Miles dit^wulto idmfva6lüít/hemhra labore.

Contra mcrcator^nauim iadbanúbus .y^ujlrís^

M'ditia eíi^otior.Qmd emmkQnCurritur.hora

Momento cita mors l/enit^aut yifloria Uta,

^Agricolam latidat iurisje^umf^ perítus

Snbgalli cantiim confultor ybi o fitapulfat^

{ illa fcilicet forte}coo aqlla Íuerte{qiíá

fortcm.rcu ratiodederitj} q el ayaefeogi
do por fu momio y confejo , o merecido
por fu induítriaffeufors obiscerit')<> ^ 1 ^

hirtnna Í£ le aya ofrecido,íin procurarla:
•{laBdet diuerfa fequentes?Jy alabe a los

que hguen otros eífadós difereBte 5?Toca
dos rnaneras'de tener bienes en cita vida;
V na cóforme a k opitvio de los Eíloycos,
por razón y hadó, como de ncccfsidad, q
forqofarDcncc vuode fer; y* otra de fuerte

fortuytajCÓforrrte a losEpicuros,q íin pe
í.vrlo^ ni merecerlo fucedio a cafó. De lo
qual ÍUeloacaecer,

q lo que íe prctéde no
vicnct, y la q no queremos fucede, y todo
nos ofcnde.Porq ej amor proprio,no có-
téntocof) loque tiene, dcíTca loque juz-
gador mejor cndqs otros

: y acaéCe que
aborrece eidefeanfo, por trabajo. Defto
ponepo.»- juez Horacio a iVleccnás', pora
no era incooítantc

, como los otros hoBi'
ores: en lo qual !o alaba, pues ti Mecenas
quitiera otro mayor eítddo del qué tenia,
por fei* quien era io tuniérs. Luego coa
cxerriplos parricülarcs jnueiia Jo propue^
Rn,di2iend0i'f miles grauis arinisj el fol-
dado viejo rpj.^jCj.^5 membra multo labo-

I .} quebrantados los miembros con el

mucho trabajo
4 q fe padece en la guerrai

f aít,} dize, {ó
fortunan merca

tores:} o que di

chofos fon* Ies

mercaderes, que
íin peligro de
morir a manos
de fus enemigos

eííando en inca

fa y en fu tierra,

con el regalo de

fu muger y hijos

abundantes de dinero;biueu y goz.an del

mundo, '{contra meicaror,} por e| con-
trario el mercader, {rpilitja eftpotior,}

mejór esfer foldado, {.nauim iadoiitibus

Aüílris. } quando vee que- fe le anega el

nauirreon los vientos Auílros
,
que cau-

fan Í3 temp'eíhd,y hazc fu cuenta. { quid
enim? } que puede fer el mayor riefgo q
le fucedaiil roldado?{concürritur

: J vie-
nefe a Jas manos, y trauatie ia pelea: { bo-
rf momento} en vn abrir y ccaar de ojo

{ venit, aut cita mors, } vic'ne« la muerte
preíkquc no fe tiente

,
{ aut vidtpria jac-

ta. } o la vidloria alegre- qucIpLupIe to-
do. He aqui dos fuerces de hombres dif-

contentos, porque cada vno repara en fus

trabajos, y tiene embidiade lo que juzga
por comodidad en el otro.Y tiguefe otVo
exemplofemejante al dicho, {peritas iu-’

ris legumque) el Letrado qua es aboba-
do { vbiconfultorpulfac oftia, } quando
el pleyteante

( que pide confejo ) llama a
fus puertas, { fubgallicantum, } al ama-
necer deldia, quando los gallos cantan,

{ laudatagricolam, } alaba al labrador,
• parefciendole que a la hora que ad le
qdran el fqetío

, duerme tin que nadie le
defpicrte:y porel contrario {jlJe qui ex-
traduseft rure,} el labrador que por fuer

Rr
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A

Declaración magiftral

^9 facaJo del campo y de fu aldea, £in

vrbein daris vadibus,} para yra la ciudad

auiendo dado fiadores de pagar,o prefcn

tarfe ante quien y con derecho deua,{cla

mac folos felices} Tolos llama dichofos

{víuentes in vrbe.} a los que biuenen la

ciudad: porque como en eítar fuera de fa

cafa, efta fuera de

fu centro y repo

fo, tiene embidia

a los que fin mu-
dar lugar puede

negociar.? oref-

cuTarfe Horacio

de dezif mas exé

plos((iendo fufi

-

ciences para el in

tentó que preten

de los que k di-

cho) fe efeufa de

dezir mas por

fer tantos queaú

podrían enfadar

Mdhldr de ^ Pabio el charlatán hablador. En loqual

de paíTo fatytiza córra eftc en particular^

QÍ9 edfedo. y en general declara la condición délos q
mucho habla, en parecerías que los otros

felodizen todo,fin dexarlos hablar,fegun

es grade la paTsion q tienen^ por no callar*

Vicio muy canfado y poco aducrcidodc

los q lo tienen: porq prefumiendo de dif-

cretos en fer habladores,pienfan ^ modc-r

randofe en las palabras,dexará de ferlo.Y

tanto eftan lexosde la difcrecíon,comola

diícrecion de coníiftir en palabras. No fe

k de entender en cíle lugar,q folo fon ha-

bladores los q no de x5 hablar a otros,por

q a eítos codo el mundo los conoce, fin q

los fe ñélcili os,fino también los q hablado

no dizen nada:y los q fin necefsidad mul-

tiplican palabras,y quieren q los efcuché.

£ cutera de genere hoc } las demas cofasq

pudiera dezir defta materia (
{adeó fiunt

multa })porq fon muchas { delatare va-

leant Fabium loquacé. } puedé
canfara Fa

bio.Efte entiédo qera Fabio Maximo(dc

fáhie, quien hablará en la.2.Saty.cncl vlti.verfo)

cauallero Francés,de la prouincia de Nar-

bona,yIur¡feonruIto,En fu proceder gala

fegun el propofito en q lo nóbraty grade

porfiado en lasdirputos q hablaua,princi-

palméce cótra Horacio,comoíc coligedel

mil’mo lugar, f nc te morcr} por no dete-

nerte enerpcTarme{audi quó deducá ré)

oytme^y veras en q punto pógo lo dicho

y digo por impofsible, { ^ quis deus,} fi

vuíeífe vo Dios q dixcfle a los hombres,

{ en ego,iam faciam, quod vultis,} veys diepuede ef
meaqui,q os ofrezco de hazer todo lo q tar en eh
quií¡eredes,por daros contento en Jo que -y/^4
péfays recibirlo {tu qui modó miles,fcili
cct eft,}tu q aora eres Toldado,y no cftas

^ ^
• contentocontal

lile datis yadibus^qui rure extrdStus in Ifrhe ejl^ profersio, { cris

Solosfelices yiftentescUmatinyrbe, mercator
: } de

Cutera degenerehoc^ddeofsnt multa)loquace adelante fe

Veldífare yaíent Fdbium.Ne te moreridudiy
'

0^ rem deducam/i quis átu$,en e¿o,dicat,
puesVeíTólui.

líLmfdcidm^quodyultts^em turquí modo milesy gas por tnejor:

rcdtontuconfultm,Modo ^ruflicus,Hiñe Ifos» { tu qui modé
Vos hiñe mutdtis difeedite partibus.Eid ruftic’ eft

: }y tu

Qjúd ¡l4tis^.nolunt»^tqui licet ejje bedtis, í rufticoda

Qj^d cdu/k efltmerito quin illis luppiter dmhds
^r^dor, y tienes

Irdtus buceas inflet^neq-^fe forepoflhac

Tamfdcilemdiedt^yotis ytprabedt aurem}

embidia al q bi-

ue.enla ciudad;

{cris modóeS-
fultus.}fcras le-

trado para aconfejar a otros,yafsie(larey8

remediaeos el vno y el otro, con tener lo

q deíTeays. Luego finge Horacio, q def-

pues deauerlos mudado ei^fus erados,los

defpid^de fu prefenc¡a,para q biuan déla

manera q dcírearon,y pidieró.{hinc vos,

fcilicet difeedite. } ydos ya de aquí de mi
prcfécia.{cia difeedite mutatus partib’.}

acabad de yros
,
pues aueys mudado los

eílados penofos,por los q os dauan conte

to:q mas quereys,auiendo hecho lo q me
aueys pedido? {nolunt,} ellos no quiere,

porq tan dudofos y difeontentos eftan c5
el efiado q deíTearon y tiene,como antes

q lotuuieíren.{atqui licet eíTebeatis fcili

cct illi$}y veys aqui q puede fer bienaué-

turados,y contarfe entre los q lo fon,íi c6

filie en mudar eílado ytener el q defleauá.

Tanta es la inconftancía de los hóbres,co

roo fe vee por €xéplo,en q nunca foísiegi

en ninguna manera de vida q tengan,defi-

feando otras cofas a fu parecer mejores.

MarauillaíTe luego el Poeta,de qpor cfto

no caftígue. Dios a los hombres, y dize.

{quideauff eíl,}q razó ay, {quin,id eft,

cur non luppiter mérito iratusjporq no

Júpiter con razón ayrado { inficr ansbas

buceas?} brame contra ellos? {neq; dicat

fe fore pafthac tam facilé}y q no diga de

aqui adcatc,nofcra tan fácil {
vepreu^eat

auri votis?} i^pÓgaeloydoalosdeírcos

q los hóbres U pidé?Bií fe declara en efta

^ iutcfro-
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a«cr mcneíler a nadie,y bluir con cIcícmh*

fo. Propone el trabajo deí labredorj*’ ídl ii

cia dcl fiillerojy la temeridad del íoldat'o

y maíincro
,
que ftín los principales mu-

dos de nanar hacienda: ocaíior.ados co cl

ejemplo de la hormiga,que trabaja en el

Vera.io ,
para tent r con que pallar cl iri-

uierno. Mas no conlklcran que elle ani-
' mal bufer. lo ne-

pues no ^

(yfíirlos y elperarlos. Deioues de aucr

pueito efte cafo di dona/rc como impof-

íible >
rctracandoíc deilo (

por fer cofas de

mucho pefo y grauedad las que pienfa de

zir}rc difculpa diziendo que por no afpe-

rear los ánimos .
. » • -j

Prnem^ne f.ii hmctrtd.yiácns

POXUVi'Atti C^ticlYi(JUdt)íYuUníÍl^ttdÍCCVG yCTitm

Qi^d yatadytpsisris olim dunt CYuJhit bUndi

VotloYes^dcmsnta. ydint yt difeeye primu,

Ssitdfhcn dmQtQ qínramas/éria hdo.

" llU^gYáHem duro undm qui yertn ávdtro:

terca, }dcmas de
^

peyjidushiccAupo^mlUsd^dut^r^^pO' omne

cito, { nepercur- ^piddces mdre qui currmt.hac mente Uhorcm

Sefeferrl^fé^esiyt in otid tata recedanty

^iüúttcun pbijlnt congefld ¿¡hayid-íícut

Paruúldfndmsxsmplo eji)mdgmformlcd laboris
*• '

. » * 7 3

dclos q le oyen,

á querido hazer

les clie platillo

de burla y donay

retaunq también

Siedoredi riendo le dizé las

dddís»

ram lie ridens,}

' para no proceder

• afsi.ricndorae en

ella materia, {ve

quilocularh fe i-

Jicctnarrat:}co

mo eí que cueca

colas ridiculas
: { quanquam quid vetat

«denté dicerc veruin^}aunq que impide

al que rie dezir ia verdad^Por cierto n in-

cusa cofavporque riendo, fe di¿en las ver

d^des.Qmfo dásir cnefto dos cofas,íavna

quedas colas granes no fe dizen bicn bir-

lando: y que riendo fe dizen verdades:

y de inszclsr las burlas enn las veras fe*

difculpacon vn exéplo galano. { vtbíadi

doctores} yofoyco.mo losmaeílros afa

bles,que para q aprendan los niños [dant

.
pueris olim } les dan en el tiempo de fas

principios { cruíluh,} algunas goloíinas,

Vttmd pd { velint difeere prima elem:ncav} para
'

tdfer tnfc'
9“‘sran aprender los primeros princi

idit Jtiñ f
*'’*' y ?<»''!«« me oygan de bujnágáoii

do'
^ cofas graucsquedigOjIds mezclo con

f¡
^of^íiyíesjporganarde ios oyentes el gü-
ilo y las.voluntad esr'{^ fed tamen quiera.-

mus feria;} mascó todo eíloptocuremos
tratar de las cofas graíies { ainotoTludo.}
d vXándo a párte las burlas. En lodícho á

/ j ¡í* ignorancia,como rayz y
^uUddco ppíncípio de todos los malesrypTincipal-
tolordepro n^We;dft!no faber loque nosconuiene.

tiidencid
,

Agora en particular dizc’cótra los vicios

miy clara
nace»n déla ignorancia ^ y primero

(sdeenten-^*
i® ctidicia,quc engaña a los hombres,

d(r
color de prouidencia, perfüadiendoles

- que es bueno allegar parala vejez,por na

Oretrdriitqmdcumq-^ potejl-dtip, adán aceruoy

Qj^mjlrHit-^hdudignir’d.dvnQn incdHídfiiturit

Ur,

ceíiario,ya ellos

nunca les bdU
ninguna prufpc- Cudicid

ra abundancia, como el fue
por fer eoí^no <1

íTü.q comas
tneeo,que cuan «7 / ^
.

®
t

' lehd.mdsíe
ra mas kna tie- . ,

J

nc, mar, quiere encienda,

que le echen Lo
qual íigníiico

bié íuuenaLquí

dodixo.s Crcí-

cjtamor ni)mmí
quanUífuipra pe'

cunjj creí'cif- }
Mascón cl mif.'

moexemplo de h hormiga íoscormcncc,

{ilfe,qui vcrcit ierra mgraueaijcl labra-
^

dorque traGcgn la tierra pcíada { duro

aratro: } con el arado de hierro :
.[

per- C0« la cpifl,

fidus hic capiio , } cíle que es boviego^ z.li i.Cur^

ñero . que no mantiene verdad, nía nadie ^^^(>rcd^

guarda refocófo, í miles,} el que es foi- j ,

dadoyí nauijque qui aüdacescurruiítper
,

ómne mare,}los nauegantes ^ atrcuidos Ptrnat

andan por to do el mar: a todos eílos fi Ies pauperie

preguntays porq no cefTan de los oficios fugknsx per

q tienen,para no trabajar toda la vida,íit' Jaxci^per h
Hiendo ai diablo, {aiuntjdizen y rcfpon- ^

den {Tefe ferre laboré híc mece,} ellos fu

frir el trabajo concftaprctcnilon, {vt fc^

Pes,} párá q quSndo viejos, { rt'cídant ín

otía cuta:} fe retiren a defeanfár fegura-

nience: {ciim Gbi Untcongerta cibaria:}-

quando ya ellos tengan maBCenimientos

álJcgados paracomer: {íicut fórmica par '

dula] como la pequeña hermigaq codo
el Verano trabaja, para el íuikiitodel in- *

memo, { nam exéplo eft magn i laboris}
'

porq es para exéplo de vn grüde trabajo;

pues ningú animal trabaja tato,cófaderadaS

fu5fucr^as.{oretrahitqnodcáq;pOteíi}-

cólaboca trae lo qac fuede, { 3cq;add¡t
accruo qué liruit,} y !o añade s! móton q
edifi..

a
^haud ignara,ac nó inca bta fu tu ri.)

noignorácedcíapercebidadelo porvenir

^ { quae.
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Rico 4H iro

nt'ce|?ltado^

comí d (jítc

no tk'nc.

ación

fquc flirt:! } la qual lufsoq f Aquarius có
trilíatannum inuerfum, } el ligno Aetia-
rlo ( vno de los do7e Ggnos de¡ Zodiaco )
enrriliece cl año con fufiio,q es porEne-
ro

,
quando el tiempo no da logar de falir

{ aon víqu im prorepit; } no raftrea mas
k tie^^ra; { & patiens vtitur illis ante qu*-
litis-} y pacidcamenteyfa paja fu fuftento
de ¡o que antes allego; { ciim teneqjdimo
neac iucrOf } Oendo verdad que a ti auaro
no te aparta de la

ganancia, [ferui-

d'js fdasjiyeois,

ignis, ruare fer-

rum,} nielinto-

. Icrable C4i!c»r dsl

Verano , ni el ri-

gtiroíb frió del

i )uierno,niel fue

go, ni cl agua, ni

cl hierro; ( porq

a ningún peligro

fe popa e! auaro)

{nil obí^ectibi j-

ninguna cofa cc

impida, rdú aitcr

oe ditíor ce fie. }
COTÍ preicofió de

que otro que tu oo fea más rico. Ko fio

mi iberio rruxo en íauor de los cidicíofos

el excmplodc la hormiga: porque fi bien

loconíideramos defeubre todas las pro-
príedadcsdel cudiciofo , en que kazc mas
de lo que puede, hada fer oprefla y rédida

de la carga: y cntraerlo por fuer^a^quan^

do no pu eue buenamente. Ni fe contenta

con rna efpccíc de femilla , roas procura

quanto halla de otros géneros: lo qual no
haze para Tolo el tiempo prcfentCjíino p4
ra el que eiia por venir, añadiendo para q
fea mayor fu monton. Mas Horaeib decía

ra córra ía cudicia,eftas propriedades por

Céñales de induftria con prouidencia:por-

que guarda tic.mpo, y parece que lo coníl

dera. Pone limite ai trabajo y defeanfa
, y

vfa de lo adquirido fin poparlo para cl fin

q lo tiene.Las qualcs cofas aduierte el fa-

bio,que las aprenda el bóbre de la hormi
ga. { Vade opiger ad formicam, & confi- '

dera viaseiiis , dfdifce fapicntiani. J Def-
pucs de U cudiciiífe ligue el auaricia que
nace de la ignorancia, como lo es el pade-
cer nccefsiJadjpor no gaQar y guardar.V
porque cl no aprouecharfe de ios bienes
teiuendolos

; y padecer neccfsidad
, es io

magiftral

mifmaqüeno tenerlos; «rguye y repre.
hende a losauaros, como fi fuefien efcla-
Uos.fqnjdiuuatte timidum j que apir uc
cha tu fcn^eroro{dcpoDerc fnnim j efe on
der finque nadie lo vea (fmmen fum pon-
u« argccti,^ aun } vra grao cantidad de

dc2ir,qüe el dinero no es pa

^«ui(.nocn

Oda.55.delli.,.)

ae tres géneros
de bienes que el

hombre tiene: es
• íaber,bicales del

para guardarIo,(mo para
gaftj,)o:cuvaLó'

daa 00 es otra,fiooel vfo dcl. Porque(c»w

Q^-,pm»limtrfHmcontñ[lat^^umus<tnHH, '

Non prorepit:^ illis Vtitur unte

Qutfttíspáttcmickm te nej-^fernidas éefius

Dimoíicjt lucro^neq, hyems^imis^murefert ttnty

Nilohfiet tibi.dum nefn te dttior ulter,

Q^di»i44t¡mm€nfumtek>;^cntip^dm,&*m
mT/deUf!r*tu.’

Furttm defeffu tiimdum depenere terral . na;delos del caer
Q^dfi commintiusy'yilem redigutufadujfem. po y del animo, »*<<* ?
^t ni idjit^quid haberpulchri cofiradlns ucertsus} difpen bre nene,

MillUfrumenti túa trintrit area centum: ‘ í?*" * q Vea/e U * >

Non tnus hoccapitt Ifenterplus^mnam meusiyt fi
fortuna fi, odi.3f./i.i

Jtct.culm,p4msyer,4UsmM,r,^o
es neceflTario def

Forte yehas humeroimhUo flns uccipUsyqHim preciarlos
,
para

Qm nilportarit. no fujetarfe a

j

ellos. A cito in-»

troduz# HorKio refpoñdiendo el auaro
cuytadaracnte lo qut felfigué. { quod
fi cororoinuasjjy file vas difminuyendo»
fin tener cuydado de acrccétarlorpor grí
de que fea la cantidad, f vilcm redígatur
adaflcm.Jreduzírfc á a vna bláca, que no
tiene valor

,
para trocarla por otra cofa;

porqué dónde facan y no echan, fácil es
de verle el cabo.K.€{ponde Horacio. ^ at
n» io fit, y y fi aquello no fe hazc: quífo
dezir, fi no gafias,porq no ganas, y acre»
eienCas, ^quid habetpulcbri coni^ruótus
accruus?} q vtilidad tiene cl monton alla

gado^porque las riquezas fino fe gozan,
«o ay paraque tendías? Y quiero probar
que no ay para q teaer mas de lo que vn
hombre a Knenc(ler:y que pues la natura*
Icza con poco le baíta

, todo lo deroas

csfupcrfluQ ydematía
, que antes fe á

de h.uyr que procarar;y para efio yo quic

fo conceder {arca tua} que la era de cu

cortijo, {triucritccDtuio millja frumen-

ti } tnliaíTc cifn mil fanegas de rrigo;dc
^ f i

aquinofcíiguc? {non tuusvcntcr bocea
^

pi at} que tu cliomago cabra toda eíTa cao
^

tidad? {plufquam roeusjmas que cl mió?

que todos Pomos yguales en d comer. Y todos,

por
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por mucho que vno tenga ,
no come

q je el que poco cícoe. Lo juaI fe declar»

con vn cxemplo. { n fi forte vehas hume

ro on'ifto } como íi a cafo lleualfes al iió-

brocargadoi [ínter v^enales} entre otros,

jornaleros, {recicaliim pañis} el facodcl

pan que todos an de comer, { nihilo plus

accípias} nt) por eirollenarias mas parte

defpucs al repartir, [qaam quas nil porta

ritijqueelquc novuieíTe lleuado nada?

{vcldicquid re-

VeUic.^Hidrefemtmtra

feguracofa es,coger el agua de donde ay

Icguridad de no anegarfciquc no de don *

de por Tacarla , fe pierda quien la quiere

coger. Aludiendo a que los bienes d<I

cuerpo y del alma , íefuclen perder
,
por

los de la fortuna. { cd,(it, } de aqui fucc-

de, f vt íi copia plcnior plusiufti} que fi

el abundácia demafiada
[
quos dcUdct

}

deleyta a algunos, { Auédiis accr ] el rio

Aufido ( del Apulia ) feroz y con ímpetu

[ fcratauulfos

ferat viuenti } o

dime, que apro-

vecha al que bi

ve {
intra fines

natnrae } dentro

de los limites de

Zhires de Ja naturaleza que

ia natitrale fon el nacer y el

^^ndcery morir, {aret cen

tum iugera , an

mille. } que are

cien obradas , o

mil :fiendo como

es la nsturaleza

limitada en el co

mme.

Ndtur* jinsh hiuenti,iugera centu^^dn

Mtllc dretUtfuduc ejl ex mogm tollereacerHQ.

Vnm ex parno nohis tántundehaurire rdinquás.

Cuy tud plus Uudes cumerhgrandrU nafiris!

Vt tibí
fí ftr

opus liquidi non amplius yrndy

Vel cyatho't^ dicds ntdgno deflumme ,

Qmm ex hocfoneiculo t4ntundcvi/kr^rc:ei)fify

Plenior “Vrfi quos deleííet copia iujlo^

Cumripd fintul duul/osferat ^ufdus dcer,

^t (¡ni tanruli eget^quanto eJl opus^is wey; limo

Turbara haurit aquHí^neq'^ hita amittit in yndis*

berta pars huminum decepta cttpidinefalfiy frágiles
,
que no

Nilfatis eñyinquir.quid tanti^quantu habeas^ps* hazen refiíllcia,

fino doblarfc al

fimul cú ripa.

}

los licué tras fi a

ellos tales arran

cado^, juntamen

te con parte de

la ribera , como
lo fuekn hazer

los caudalofos

riosquádoviené

crecidos, q arre

batan los arbo^

Ies mas fuertes

que encuentran,

y a las mimbres

mer
, y beuer* Y

puefto cafo que

vn hombre aya tnenefter mas que otro.es

muy pocaU diferécia. A ello fe figue vna

replica, de la qual fe concluye que la cudi

cia no nace de la neccfsidad,fino del vicio

del animoinfacíabIc.{ atfuaue cfi } cofa-

íínuces [tollerc ex magno aceruoj Dcar
dineros de granie montoo

, y no que efte

tá tafiado, q quitando poco fe echede ver,

y haga falta.Refponde Horacio. { diim

rtobis relinquasjcon tal que nos dfxcs y
pcrmitas{ haurirc tantundem ex paruo}
íacar lo milmo, otro tanto del monton
pequeño, {cur pluslaudes} porque alaba

ras mas (tua granaría ] tus graneros yrro.

xes,{noftris cunieris?

}

q nuefiros íacos

que cabe poco? { vt fi opus tít tibi} como
fi tauielTes neccrsidad[non ampliusvrna
liquidi } de no mas que vn cántaro de
agua, { vcl cyaro } o de vn vafo pequeño,

{^ dícas} y dixeíTes, { mallera magno de
finrninc} antes lo querría yo facar de vn
grande río, { quam ex hoc fonticulotan-

tunclem fumere: } que otra tanta defta fue

te peña , lo qual es ciifparatc
,
porque no

tiene mas lo vno que ) o otro para fatisfa-

Zer la ncccfsidad natíiral?Refponde Hora
cío aguada meate diziendo, que muy mas

amor desagua,no dcfarraygan.Afsi de la

raifma manera
,
quanto mas arraygados

los hombres en tener baziendajOienos for

taiccidos para las aduerfidades de perder-

la, V la vida y el alma con ella
: y quanto

mas humildes fin rcliílcncia, menos com-
batidos délos golpes de la fortuna para go
zarla,y tener feguros los bienes del cucr*

po y del alma. Por lo qual fe figue. { at

qui tanruli eget
,
quanto efi epus, } mas

el que bufea no mas de loquea menef.

ter,eftct3l,{ neq; haurit aquamturbaram
Jimo}nicoge el agua turbia con el lodo,

-f
neq; vitam amittit in vndis.}n¡ auentu-

ra fu vida entre las ondas de las aguas que
lopueden anegar* Qmfo dezir, que para

ganar lo que baña y fuñentarfe ,huyede
los grandes peligros

, y de las ©cafiones,

en que fe paede pcrdcr:y gozafeguro lo
poco que tiene fin aucnturarlo todo. De-
más de que los hombres poderofos>quan
do tienen necer$idad(y mochas vezes fio

clla)quitan lahaziéda a los ricos.RcpIica
el auarédifculpandofe

, con que los
nos délos hombres liguen eñe confejo,y
que los mas procuran hazienda

,
para fer

eñimado^{atbona pars hominum}y q
) dirás

^nfdo.

fortundy

mas fegurd

la del fohrt

I del rico.
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diras, abuela mayor parte délos hom-
bres, [d^cepta faílb cupidíne } engañada
con eííi cudícia eogañofa, {qiixa íblfo vo
luptaris fucco delibutus metu amítréndi,

Se aug.‘nrli cupiditate torquer animu, ve

croco lachrym^

}

f inq «it nil fatis

€Íi } dize,qiie ninguoa cofa ba ña fino que
codo cspoco lo pofsiblc para efiar vnhó
breconcenco? fquu tanti íis,quantum ba-
beas. } porque ao es mas vnojdelo que
fieoe. Y tanto ca

fo haran ciiijquá

to fuere lo que
tuiiiére. A ello

reípondc' Hora-
cio conclu’vévio-

le por Hombre

Vtmo de vil y bajo'de fus

íer^Jii^x-

domae!^
. tiene efta opi-

yírr/o ¡jjgn gufljdj fer

np/¿conte~ tenido íiempre

t/tcon hq en poco’pdrquc

í'fcfte, nunca confieíTa,'

que tiene. lo que
Ic bafhípara fer

eílimada:y que deílc tdl no ay que tener

cuydado, fino de cundarle quesea fiero-

pre vi! y baxo,fegun clgufta de ferio.

fqaidBcias ilii} que remedio puedes
poner a e/le tal? {iubeasmiferum eíTcIi-

benrer} mandarasle que de buena gana
fea /ieoipre miferabic? { qiiatcnus idfa-

ciac
: } para que haga cíTo mifrao: por-

que fi nunca le baila lo que tiene, para

q fea eílimado: guílara de fer tenido en
poco? (ve mcraoratur} como fe cuenta

{quídam fordiJusac diues Athenis} de
cierto hombre bajoyrico en Athenas,

{íic folitus contemnere voces popuÜ}'
añil acoílumbrado a menoforeciar losdi

chos del pueblo, que dezia fpopulüs.mc
. íibilatjci pueblo me hlua,y meda raatra

cas, { at mihiplaudo ipfe domi} mas yo
medoy plazsrcu mi caía, { finaul ac num-
mos conte mplor inarca}v juntamente
contemplólos dinerosen mi arcd:<^iga ca
da vno lo que quiliere que no fe me da
nada. Solía el pueblo en los Theatros
ionrar a los hombres beneméritos por fu
valorraplaudiendo con demoílraciones y
e i es fu prefcncia,y por el cÓtrario
o preciaua con rifa, palmadas y filuo8,a

‘o^hoaibresdcpoco valor, íiendo nota-

dos de alguna falta.Y quaricloTímon A te
nícnfc p.Trecia en los lugares p:;bÍJcos,|)c>r

fernocado de auaro todos co viendole lo
íiliuuan con grande alboroto de menof'
precio-Ma$cn lugar de auergoncarle ref-
pondu qua no le daua tanta pena la burla
que dfl hazian quanto era el conteto cae
recibía de ver los dineros en Tu arca. Co-
para el tormento del auaro ala pena deTamalo, que padefeiendo mocha fed en

. .
^erno, tiene

Qwafdctds illifiuheds mi/írHm ejpdihenter

Qt^rentfs idfdcUt.Vt ejuida^memoratur ^thenis

Sórdidas¡ac difíes, Popííli contemnere "Voces

Sic/olittisipopHlas mefibiUtut mthipiando

Ipje domi^fimul ac numos contemplor in arca,

Tantdltis a UhrisfittensfugientU captat

Flumina, Q^d rides^mutato nomme de te

FahuldHarratHY.CongeJlis^ndiqi^faccis

Indormis inhians'^ tanquítmparcerefdcris
"

Cogerisjdut pi6iis tdnqtMmgaadere tabellis,

Ne/cis quid yaleat numm^^qnem prabeat yfam,
Pañis ematur^olus^yinifixtdrmiadde,^

Q^is humana fibi dokat natura mgaús.

agua a la boca
y (obrados los
manjares fmpo-
der beuer ni co-
mer, Y p re Tupo,

ne Horacio que
de oyrlc dezir
efía coffiparacio

el aüaro fe rie,

Íif3 entender qug
la diíí por cLPa
ra que fe vea Ja

ceguedad délos

hombres que tic

nen vicios, y no
íitentcaque felo

dig3n.{TannlusfitieQs}Tautalofedien
. ^

to en el ioSerno {capiat flumina fugien-

ciaalabrijs } procura tocar los riosdei

agua que huyen de fus ¡abrios íin poder» auaro,

los beuer. Dixofc ella fabula en Ja Oda.

(J,del primero libro, y prefupuefto el dif-

curfo dellajesfigurade losdelcytesdeñe

mundo que nunca fatisfazen la fed deniie

ílros deíTeostantes la acrecientan para bi

uir atormentados con eílos.Y es conelu^

(ion contra los auarientos quena gozan

délos bienes eílando en medio dellos:

porque íi aun elvfodelas cofas que dan

contento no íátisfaze, quanto menos fatis

fara el abllenerfe por tenerles reípeclo.

Antes padecen mayor hambre y fed de

los bienes como fino losrimiera. Lo qual

por fer tan córra razón que qvkn lo oye

fe riCjfingc Horacio al auaro btirlsudo de

fus palabras fin coníiderar que por 1 1 las

dezia.Lo mifmo que acaece a los q oyen

las repreheníioncs que an mcncílcr,y pie

fao que paraotrosfe dizc.f quid ritier?}

de que te ríes auaro? {de te fabuU narra-

tur} de ti fe dize la fahula , efto mifmo

{ mutato nomine. J
íok> mudado el nom-

bre. Quetueresd corctnrocnh.gar de

Tanc alo. y pruébelo {inclornús inhians

con-
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congeftis vndique faccis } cftas dcfuelatío

pueftotu coraron en los talegoncs al re-

dedor amontonados {&cogerÍ5 parce-

re } y eres forjado a no tocarlos ( taníjuá

facns}comoa cof^s fagradas fautgau-

deretanqaim cabelis piáis}o a holgarte

con ellos como con tablas pintadas:porq

lo mas que goza el auaro de fu dinero es

Ja viíh y elíonido.Mas no del vOo^que es

lo principal para que fe inuento: por lo

qaalfeíigüc.{nc

y¡¡filare metu exanimem.noÓtefqi^diefq*^

Tormidaye malosfaresiincendid/eruos^
Ne te compilent^fugienteis-^hoc imai<\)0Yum

Semper ego optarím pauperrimus efje bonorum

ji condoluit tentatumfrigore cofpust

^ut alius cafus leBo te affixit.habes qui

^/ápdeat^fomenta paret^medienm voget^l/t te

Sufcitet^dc reddat natis.chañfq-^ propinquis.

Non yxorfalmm te yultmon pliusiomnes

Vicini odenént^mti^pueri^atqi puelU .

Miraris^cum tu argento pojl omni
a
ponas

^

Si fiemoprajiet^quem non merearis^amorem^

¿Atji cognaros^mllo natura labore

Qj^s tibí dat^retiñere yelis^/eruareq-^ amicost

Jnfelix operam perdas'.ytJi quis ajjellum

lopara comprar
. eltrigo y la hari

na, { viní íextarius} del vino vn fextarío,

fadde quispró quibus negatis}y a efto

añade que negando eftas cofas a nueílro

biuirtan nfceírarías{ humana natura íibi

doleatjla humana naturaleza fe quexa y
fe duele. Luego le pregunta fi para biuir

áprouechan los trabajos que padece vn
hombre por fer auaricto. { an iuuat hoc}
por venturíiaprouecha efto {vigilare me-
ta exanimémnóílesdiesquejcftar en ve-
la de noche y de dia {formidare malos fu
res } temer los malos ladrones { incertr

dia } los fuegos que no quemen la cafa

{ feruos fugienteis ncte compilét?} a los
efclauos que no hagan talega de todo y
fe lo llenen? {femper ego optarim} yo
(lernpre deífearia { eíTc pauperrimus ho-
rum bonorum } fer pobrifsimo de tales

bieneS) que tantas pefadumbres dáti a los

qile los tienen. En lo que fe figue dize
•/duaro 4 - vna yrronia,dando a entender al auaro,

<|
homeido nadie lo quiere bien, {at fi condoluit cor
de todos .

pus tentatum frigore} uñas á lo dicho ay
de aUuio,‘qué fi te dio vn frió y calcnturd,

{aut alius cafus te affixitlcdo} oq otro

accidéntete hizieirc cftar enfermo cola

cama, {habesquiafsideatJJucgo tendrás

quien efte a tu cabecera,para fcnJite y re

gaIarte,acud¡endoa lo neceííario, { fo-

menta paret} quien prcuengalos reme-
dios; {medicum roget ve ce fufeitet}

quien rliegue al medico, tenga cuydado
de tu íalud^y de que te refufeite, { ac red-

dáC natis charifquepropinquisjy que te

reftituyadmuer

fcis quid valeat

nummus } que

no íabesjdcfdi-

chado, lo q vale

el dinero { qué

praebeat vfum?}

ni el fin para q
fe hizo? y no ad

uiertes quepade

ces la pena de

7'antalo, riendo

deloqdigo,co
mo íi^por otro

lodixera. Y por

que lo fepas te

lo quiero dezir

-[panisematur}

el dinero fe hi-

to a biuo, para

tus hijos, y paric

ces queridos.De
todo aqucfto(co

mo fidixera)te

Puedes dcfpedir

y deíengañar,

porq {non vxor
falqum tevult}-

tu propria mu-
ger no quiere q
efeapes de la en-

fermedad,lino q
te mueras, {non
filius}ni tu hijo

tampoco te def-

fea la Talud, fino

verte acabado, y
tu hazienda en-
tre fus manos:

fomnes vicini,ncti, pucriat q puelle odc
Tunt,fcilic€t te } todos tus vezinos los cu
nocidos,hafta los muchachos, y las muge
restean aborrecido

, y querrían que ya
te vuieíTe llenado el diablo . Porque efto

es jufto juy zio de Dios,que quien pudié-
do hazer bien no lo hizo por tener mas
amor al dinero que a Ioshombres?que to
dosledefamparenen el tiempo de fuñe
cefsidad. Y contra toda razón que los dó
mefticos de fu cafa le procuren el bien;

porque implica contradicion con el def-
feo de la herencia. Oyendo tales cofas ci
auaró finge el Poeta que fe marauillá,co-
mo de cofas qne no penfaoa

i v profigue
diziédoIé{miraris?}maraiiiíláíle? {fíaé
mo pr«ftct amorern} porque ninguno te
quiera bien, ni te tenga el amor {quem
no metearis?}que no mereces? f curo tu
pofponasomnia} fiendo verdad, que tii
pofponestodasias cofas {argento? ) al di
ñero,)' al interes?La qual razón corre, pá
ra que de la mifoia manera queiu aborw
ces a todospor el diaero, anfi teaborrer-

can
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\Aml<rQ nin

^^^0 lo tSy

ií*fin q le he

las obras

-+ htrrúis

mo íi alí^uno en

^ipreraurntcmptis 3 bada el tiempo po*
íirero de Ja vejez,y te do a íin y coo pro-
iiidencia, {<ie opriraeret fe) de noarruy-
narre,y cíedruvífe^f vidus penuria.} fien
do vencido de Ja pobreza:que aun era vie
jo, y temía que le auia de faitar

> coido íi

comentara a biuir vida.rnuy larga: f ot ]
pero muy bien fe I^e empiécenlo que le.
ruccedio{ liberta fortifsima T míiarintía-
rumjque vna muger que a»ia (ido efcla-

U3 libertada, mas

fenaíTe cnelca:

po a correr y ef-

caramü(;;ar f afTc

líom frenis pa-

rentem j a vn ju-

mento enfrena-

do : feria gaítar

Bffos

hos fon im *

peratrns.

to exeVmdl

pío de am~
^0 %^ («ilgun

texto tiene

T'ittidio')yq

lefacedio.

can a'rí por quitártelo para tendió y goza
Ho. Amoneiíaie que ninguno quiere a

otro íin caufa [
at fi retiñere vdlis cc^na»

tos} iDis fi quieres conlcruar los parien-
tes, fquos tfbí dat natura } que tedióla
naturaleza,

[ ftruarcque amicos} y con-
feruar los amigos [nullo labore} finque
te quclh nada,

{ infelix operam p®fe}
íudefuichado perderás el tiempo, y no
haras nada: ^ vt li quis in campum curre-
re docear f co-

Deniq'^fit finís qu^renii.cumq-^ haheaspUs^

Pauperiem metuas minus^(^finiré Uborem

IneipUs,parto qmd uuehasinecfacias^qmd
VnidÍHS quidaminon longa €flfabula)cliues^

Vt metiretur numos^itaJordiduSj'ytfe

Non l/nquarnferuo melius l/efliretiadHfq^

Supremum tempus^nefe penuria yiCius

Opprimeret^metuehat'.at hunc libertafecuri

Diuifít médiumfortifima Tyniaridarum,

Qmd mi igiturfuadei^.yt "^tHa NaimHs^Autfte^

Vt Nomentanus^pergis pugnantiafecum

Frontibus aduerfts componere,Non ego auarum

Cum hero tefieii^yappam iuheo^ac nehulonem,

E¡i Ínter Tanaim qrnddamfocerumq^^ VtfellL .

Eft modus in rebitsfimt cent deniq^fineSy

np g.ina el padre
yltra.cUraq-, nequit confijltre rcaum.

auaro la voluntad del hijo, con guardar

y no gallar para dexallc mas: pero Iq oca

{]om para deíTeailo heredar. Y porq pa-

ra dar con liberalidad y graogcar Jos ani
'

mos, ay necefsidad de oluidar la cudicia)

dize luego el Foctaque ponga limite en

fer cuditioíc, y fe le acabaran los traba-

jos, f Denique fithnis qu®rendi}Final-

fjiéce ccíTa ya de procurar hazienda» {cú

que babeas parto plus} y pues que tienes

ijias con lo ganado { quod Jiabebas j de lo

que antes tenias, f naínus metuas paupe-

riem} teme menos la pobreza, { é¿ inci-

pia 5 finiré laborein} y comienza a fene-

cer cltiabajo, fnec facías} y no hagas,

fquod quídam diues eVoidius} loq cier

lohombrc rico, y cudiciofo llamado V üi

dio, { non longa eft fabula} q no es caen

tfi largo, y te Itíqüieroidezir,{ vt roetire?

tyr nurnos}tan rico que media los dine-^

ros,por tener tantps,qiic no los podía con
<ar:f ira fordidus} y tan apocado.y .mife
W.blc co fu per Tona f ve fe nonvnquám ve
Hiret } que jamas (e veftia {melius fcr-

mejor q vn íieruo efclauo, [adufqufi

^btenejlra

y ^kna mu

tiempo y traba-

jo: porque en lu

gar de correr no.

i'c^moueria, no

íiedo el freno pa

ra deíperi3rlo,íi

no para detener

lo, que no es aql

lu natural. Deda*

mifuia manera/

íutrte que Cli-
ternneílra

,

de T inda ro, que
mato a Agarbe
non í u mar ido,y “Vítro-

mas fuerte que »í7eí.

Llena hija del

mirmo, q mato a

fu marido bey-
febo,(y eraos de
notar que pone
el nombre patro

ni mico q es maf
cu lino, en lugar

del femenino, pa

ra dar a tntéder

que fue tan varo

cil en el hecho q
hizo,que fe aué-

tajo no folo a las miiger.cs clelte linage,

que tuüieroD válor de matar a fus mari-

dos,mas aun a los varones por valientes

que rueíren,{d/üifit hunc médium} diui

dio a elle Auaro por medÍQ,,{ fecuri. }có
vna hacha con que le dio y mato: como
le fobro todo para que fe lo quitaíTen. 'i

í Conaencido el auaro délas r:azone$ de,

Horacio, y íin tener gar»a de enraendarféí

refponde con que no tiene pQMntjor fer

prodigo y disipador de la hazienda.Fro

pria refpucfta de hombre incorregible: q
parafuítentar por buena íu opinión, ar-

guye con la contraria, como li fe la per-

fuadienm,{quid igiturmhpro mihi per-

fuades} pues que es lo que me. perfsades

que haga;{vtviuam^ N^uius.} que bina

como Neuio? {aut íic vcNornenranus? } „

o anficemoNomcntano^aquefíosdosfue
tttoyNome

ron taaprod¡gos,‘y dcfjícrdici8dos,quc

dífiparonmutha hazkrtda en comer y íer

dcfooeífos.y para nodexarfe conuencer

el auaro,teíjaonde aqllc dirpai ate: Jo qual

es muy ordinario de los proteruos, y re-

,bcldes, tomar por dikulpade fus vicioS|

...A,

otros
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•tros Ticíos fus contrarios, que fon nota-

malos. Porque como las vir-

elqtiequjfieíTe fer liberal, incurriría en el

vicio de Id prodigalidad: y íi fe lirriraífc a

dar tan poco que no diefTe lo ijuc es ra-

2on,feria notado de auaricnto: el qual *nc

dio guardan las virtudes morales
,
pueílas

entre los dos eílrcmos que aucmosdicho*
Y buelue a fu propofito el Poeta dizien«

do. { lIluc,redcojvndcabiji } yobueluo
al propoíjto qnc dexe porlasdigrcrsio-

nes que he hecho,
{ nem6n,vc auarus prO'

betfc
: } es lo ^

doí portan malos.

ludes morales cooíiflen en vn medio, que

huycdcdos€ftr«mos,ton malo cIvno,co'

wó el otro,(por lo que el prouerbio dizc,

que en el medio cófiftc la v¡ríüd:)Dc aquí

viene que por no abracar cftc medio (que

es virtud) el hombre viciofoíe difculpc

cofidezir, que también es malo hazer lo

cdtrario de lo que haz€,acydiendo al otro

eftrcmo . Y por
. , # ^

///»c,Ysitf ab¡j^ridí0^nctnon >f rffiiwi

SefrobeVdC Latdet dineirfifequentesí

Qmdq\ Aliena cApclU^erAt di¡lenms

TAbefcAtheq^femxmipiHperiorum

Tnrht c«mf4ret!hmc Atq\ hmcfuperare Uboreti

Sicfeflinantifemper^locnpletior obflat:

Vt cín carceribus milfos rapie ya^uU canust

Injlat equis áurigd^fms yincentibus^illnm

Prtteritum temnens exefimos inser eantem»

cílo el proíligo

alega por difcul*

pa (
paranode-

XJtío J.; fer ) el

aaarú'ia de! que

f
uarda demalia^

j. Yclauaroq
no qu‘:¿rcemen-

darfcdedifculpa

coafiofcrprodi-

go>como lo dize

«I Poíftfi. Pero fu intento en elle lugares

de acoofejarU moderación y templanza

c|.ie have de aquellos diremos: y afd re-

prehende al auaro de fer ignorante
,
pues

que fu dotnna no entiende, f pergis corra

-

ponera p ignancia Tecuca } cu proíigues a

concordar y concertar cprasq ic rcpugaí

entre li rfroncibusadueríís.} con los prifi

cipios contrarios , contra lo que yo digo.

{ cu n veto te íieri auarum } qüando yo
te prohíbo que no feasauaro {^noo ego iii-

beo vappafn,ac ncbuloneui. }no por cÜb
te m in Jo que feasperdido, y que como el

vino que fe cxala y no viene a fer vino ,
ni

vinágrente cóuíertas en nida. Nidigotam
poco que feas ta a obfeuro en tus hechos

yen tu vida,que indignamente feas tcni^

do por ho nbre. { eíl^quiddam ínter Ta-
3iii Oiroccramp, Vifelli.Jpor cíToay cicr

ta diferencia entre Tanays (que es vn ca-

yado a la rurquefea))* entre el fuegro de
Vifelosquecs vn gc^n potrofómi tanto ni

tampoco, { eíl modusin rebus, } ay mc-^
dio en todas las cofa?, { funtqjdeniq; ccrti

fñnes, } y finalníctc ay ciertos limites, f vl-

tra quosjcitraq; } fuera tle los quiles, y ex
cediendo { redum nequic confíHere. j no
puede coníiftif lo jiiHoy fazonablCtQ^*
fo dczir, que la virtud CQní¡fleje;0 .yna me
diocridad

,
que no llega a ninguno de los

«(Iremos entré quié e(ld>CoaiOrft&bvirtud
déla liberalidad ^ célilie en la cU(l;ibuci5
maderada

,
que ü exccdielTc adac mucho

digo (por ventu-

m) para que nio-

giiíi auaricnto fe

aprueae a íí en

loquehazr; {ic

ponas laudet di-

uerfa feqtiéres^ }
que antes alabe a

lusque íigocn lo

contrario^ No es

eííe mi intento,

porque lo vno y lo otro reprutuo. {quod

que aliena capslía}y que porque elgana-

dodel otróTgerat dillentius vbcr, J tray

ga mas cíliradala ybre con eí peíode ma-

yor abundancia dfl lecktf, ftabefeat? } íé

demude turbado el color de cmbiüia^ No
es mi intento efre,qnc nadie á de fer en.bi

dioíb de lo que o:fo tiene, pues que no le

haze falca, {neq; fe comparet} y que por
no compararfe { maiori turb® pauptrio-

rú^Ja la turbamulta délos pobres? ^hunc
atq; hunc fuperare hboretíj trabaje de fo

brepujar a cílc,y al otro en hazienda ? No
lo digo tarnpoco por eflb

,
pues que todo

cs.miloiy/on cílrc.mos. Dedo fe ligue el

intento del Poeta,que es rcprchcnderalos
inconílantesjporque el que tiene poco,ha
íc mal de tener embidia del que tiene niu

ch6:y elque tiene lo que le bafta,no es ra

ton que fetenga por pobrcj porque no fo
brepuja erthazienda a! que tiene riqueza,
que íi codas las diferencias fe juzgan por
mejo.res,n proceder en !nfioito,paía nun-
ca teoe|ifofsiego , ni contento. Luego en
declaración deílo

,
pone vo cxemplo de

vn cochero,quc no contento con que otro
le paíTc adelante, fiemprc tiene embidia
alque no puede alcanzar

, y mcoofprecia
a tos que de xa poílreros: como fe ordena
<^e no tenga rorsicgp ,..ricontthro. { fie
locuplccipr femper obftat } de la mifma
fflaosra pl hombre mas rico haré úcmpie
epntiadicien ¿feiUnibti;J al que fe apre-

S f fura



Declaración magiftral
Cuf-a a Tasjílaríé con t !

: £ vt cüm angula
rapítturrtes «iitTos}c»mo quandocólos
cauaUos arrebata y arranca los carros me
tídos { carccribus

,
pro liroitibus quibus

conñncntur } dentro de los atajos en que
los tienen mientras no fe firnen dcllos,

{ auriga inftat equis, } el carretero, y fe

aprefura con ellos a hazer fuerza y contra

dicion, { vincentibus fuos,} a los que los

íuyos vencen en la carrera, ¿ teroneos illa

pr^tetitum} me
nofprcciando al Indgfit^lft ráro qttife yixijfe heatum

VicÁt:f¡sr ex áílo centintns ttmfore y'tt^

Cedat^yti conniuÁ fáturireferire ^ueámus

lamfdtii (¡lint me Crijpineferinia Lipfi

carro que dexa a

tras { cuntem Ín-

ter extremos .

}

que va entre los
‘ —

vítir»os y poftre ComptUjJepHtes^yerbHm nondmplius áddam.

ros. Q¿«^rc dezir, quenoiofsiegacon la x«#rK..«

cudicia de fer el primero,ni fe contenta de

lo dicho. {^Indc de donde naee^. ^ vt
raróqueamus reptrire } que muy rar^s
vezes podamos hallar f qui fe vixifle be^>
tuOT dicat, } quien diga aucr biuido bieu*
aiienturado, & ^^datcontcstusJy yaya
defte mundo contento {t* ado témpora
vitaf. } al tiempo del fenecer la vida, f vti
conuiua fatur.} como el combidada fe fa
tisfazc contento de aucr comido a fu «uf^
te, { iam fatis eft:} ya bafta lo dicho Me*

cenas:
{ ne putee

mccorapiUflTc).

Porq nopienfea
yo aucr hurtada

{ferinia Crifpi*

nt Lippi,} losef

critosde Lippq

no fer el poftrero* y corre con difcencen-

to,porque los primeros lo incitan a aIejo^

rarfe, y los pobreros no lo ratisfazco pa^

ra confolaríe.Y faca la conciuiian de todo

Crifpioc,{ verbumnon amplius addam.}
no dire mas palabra. £fie Crifpine creri.»

uio contra losauaros, y por eflb dize «1

Poeta,que fe^efeufa de alargarfe «porque

no parezca q fe apreuecha de íu detrina.

A fe de entender que faty riza contra eh

A Z 5. vna dcfcripcion en el

i principio de gentes apicara-

idas, en que comprchende to-

ldo gene rodé fulleros, hom-
' bres ün razoD,a quien fu vico

ire agrada por Dios.Y en figuradcílos di

zccl proceder dé los que íicnído princi*'

pales,fon diftraydos y defpcrdiciad^s. Y*

proligue a los ciudadanos tan aplictíidos,

ouc cañad y guardan la hazienda'de lofID /• é ^ ^ f
* ^ «w ^

SATYRA SEGVNDA.
^r^HmentOi

defpcrdiciados en la ceyuitura qué
por fus pecados y vicios lo ion. Defpues
probando fer caufa la ignorancia defíos

defconciertóSjprocede a otros hóbres de
vicios dífferétes y menores,y arguye con
tra el guílodetodos»re£riendolas perfe-

cuciones y trabajos que por fer malos to-

dos padefccn.Y concluye que para cuitar

ios peligros
,
/e an de huyr todas las oca-

/iones»,'*'* .r-o.'.:

C O L L E- A MbHhd¡drum c9lU¿U,phdm4Copey^ \ {mceflumeftie

gia ambu- ^ Mendici^mmét^baUtrems^hoc'^^^ iww * íbllicifum j efia

b3iíruni,}lasc6 ¡^(^flum^dcfiiliciiumefcantorism^
^ ***

ro^Igerérdé to^
hm¿Hm€rdt^^^^

ymclácoliaíca-

toris mofte Ti-

d7pü^^Vf%h»’rB)ac^ol»,}Tos «harh-- gelli . } pór la «aeree del cantor Tigel*,

^
. grande ailígo de codos. En efto fe puco» fea

colegir quien era Tigelo, porque los ami

SOS porU mayor parte fon figura y.tral- •'
.

amiSo» = noes pofs.ble

fin confofíAidad de-las condiciones , fe dioaiMi.

rindan las voluntades. y
«ori<;on»s.Efí

te nom!)« l*hafmacop<)la ,
quiere dezir boiiunts

propriameote d Boticario, porque vie-

Iiedc f«#®ae® » q“*
v»gu««®5

y de polo ,
que quiete dezir vender: mas

iQui nú fe toma por gente tan

tañes qie venden vngucntosy ázeytes', y
facan muelas fin fcntir,y que harén inuen

ciones y embudes, para pcrfuádirlas fo-

fiderias de los remedios quepróniétéu ed

los vancos de las piarás, { mendici,} loS

mendigos gorrones
,
que fe combidiñen

cada cala,iin que los llamen,
f min«« } los

truhanes,chucarreros, reprcfentat)tes, fti-

lleros de toda fullería, { balatrones,} los
yiciofos,infames ybaladrones, fhocgcbus yaepoio ,qMw vjw.*.

«mnejtodogcncrodehóbresdeftacra^á aquí nd fecottja por gente
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como fon los d.aíle crh'cio »cn quien es

mencílcr que conf-iíta mucho entendí-

miento, Tefo y cordura ; demas de ítt

muy ho irados por íii nacimiento ,
con-

íiíhindo en ellos el pro y contra de la Ta-

lad que mediante los naturales remc:

dios , los hombres procuran-.; y del

qije no tiene ellas calidades ,
pocoauria

que Íi3i • Horacio quilo de?>r .ciertos

cliArlacane? que pcífuadian remedios

con üonayres y . . r r ’

metuení^mopi adre nolit ¿tmico^

frigus qiíOydHramjifamem dapelUre^j^ofit»

j^nncji psrconteris^atn-iCi^ryaiq'y purends

pUcUr(tm ingrM¡iríngdt mxLm tngUMC rem

OmnU CQninths co'émens-^QkfGnid numis:

Sórdidas dnimi quadpdmi nolic biberiy

ReJporhdet.I^adicardhhír.CalpM db lilis

f

.•

los otros
, para fu.oílentacíon y grande-

za . bien merecido tiene que nos riamos

de fu proceder, liendo Horacio quien

Jodize. { hunc l¡ pcrconteris J fi pre-

guntaíTes a elle
, £ cur malus aftrin-

gac
,

porque fjcndo malo, confuma

y gaíie, f rem prsclaram aui atep, pa-

rentls } el honrado patrimonio , raavo-

razgo de fu abuelo
, y padre a quien

lo hcredo.{ ingrata ingluuis
, } en la

glotonería, feo-

diuctrrerias, los

quales íiempre

ardan por las

y biuen

el) ios mefones,

iiendo en todas

partes fo ralle-

ros , Ícente ami-

g'a dc-^piar^cr. Ba

emens omnía ab

fonia } compa-
ranJo todas quá

ras goloíinas ay,

£ conduf^is nu-

mis , } toma-

dos dineros a lo

gro
, { refpon'

det } refponde

hurones fon ios fenaladosi ytuuieTon £,quod nolic naberi íbrdidus atquepar-

eiie nombre de Seruilio, Balatro ^-.dc .. ui animi.
. J que no quiere fer tenido

quien trata Horacio en el íegundo. li- por v'H y apocado j ímo por generofo

brojporfer h< mbre notado de lüs'vi- "yJíberaí; lis muy propria repudia de

cío, . Luego procede ala razón y csufa • los feméjantes ,
qué tienen por honra

dá la trdleza que moilrauá por la muerte .comer y, beucr : contra los quales no

du i igelo. {quippe qui benignos erat.}-

porq era liberal, q no tenia cofa q fuelle

íuya , V gaílaua lus dineros con fus ami-

gos, travcnjoles de bodegón en taberna,

co niendo y bcuiendo íin difcrecion. Y
aliemos Je a Juertir lo que fe ligue. £ có-

tra;hic,}qne por el contrario deílas fra-

que ; 3 s y liberalidades que hazia eíle mif

mo figelo,
[ metuens ne dicatur prodi •

gas eíTe } temiendo que no lo tuuieíTcti

por-proJigo f noIuitJaré inopi amico,}

no quilo Jar a vn pobre arnigo (no quifo

dczir que lusíle fu amigo
,
porque folos'

eran fus amigos los que auemos dicho
lino aun conocido,) que fuera bien em-
pleado darfelo, £ quo pofsic depellere

fr^ígdU^ frígus,duramq; famem.}con que pudiera

ddd httye dcíechar el trio y la dura hamiarc que pa-

delbisn hd cxemplodefcubre la traqade

^r.
algunos hombres, de mayor predicamen
to que los contení Jos , cuyo proceder es

inconíí Jerado : porque negando aun po-
bre dcfnudo y hambriento , dos maraue-
dis Je Iimorni; confín de que los tengan-

por coníiicrados en no gallar «ñas de lo q
pueden: por otra parte Ion deltruydorcs
de fus haziem Jas, y Jiíipadores de las age
Has

,
parecr«.ido ¡es poco quanto tienco

es menefter dezir
,
pues tilos mirmosen

lo que hazcn dizende fi . Mas porque lo

que vnos vituperan otros alaban , dize el

Poeta. £
laudatur abhisculpatur ab illis,}-

vnos lo loan, yotróslo culpan : que no

ay cofa tan mala en el mundo, que no
• aya q;den la alabe: ni cofa tan buena que

falte quien la vitupere y reprehenda.

Claramente de lo dicho fe colige que en

figura de ellos quifo reprehender Ho-
racio la gente principal que es inclina-

da a eíle proceder por no feñalarperfo-

nasgraues ; porque los que a propuefto

no fon de eftimacion en las repúblicas

para que fe haga cafo de fu bien ni de ííi

mal, coa el fer notados.Ni fon tan acredí

tados en hazienda que puedan hazer los

gallos y exce (Tos que a dicho, tomando
dineros a logro : ni poderofos de que
fus obras diuidanal vulgo eo opiniones

de (1 fon buenas o malas
, fegun que Ho-

racio baze los apuntamientos de fo-

dss ellas cofas, Y aníi digo que fon ef-

tos ciertos caualleros moqos ,d€ fu pro-
prio nombre,Tagarotes, que defpretiaa
do el dczir de codos hazc calidád de viuir
en las calles y placas,donde fe viílen,y dcf
Budaa comen y'^beucn , burlan y rica con

Ss i fus

-AI
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fus Jefcmboítijrasy libertades ha 2icndo
tcííígos aquanroslo «juieren ferde fus

lúiiandadss.Menofpreciando el amiftad
ds jos hombres graues. Y por cfto losre-
traM Horacio tan amigos de fus femejan-
tes. Y conforma cftc fentido con los que
fe figuen . A efte dcfconcicrto fe ílgue

el gouierno ds otros hombres qac allegS

yiunt in la hazienda qii; los tales derper-
dician.-como fon mercaderes y tratantes

que comentado

Fuftdius yjtpp^ fdmm timst^dc ncíftlonisy

Dtuss a^m^diítes pojttis infoenore numis,

hic cdpiti mercedss exi^ittdtq-y

Q^tnto perditior qt4Ífq'^ ejl.tdnto dcrim "^rget,

l^omind Íeóidtítir modofuntd yefie yirili
'

figura délos qua Sah pxtribusdtim uromm^ntdxime quisnon

con corto
4

caudal vemos en

las repúblicas en

pocotiempo me
drados con gran

des haziédas.En

les propone a-

gora vn logre-

ro que conexesf

ÍÍU3S vfuras yfer

miferable deuíci

de alcaaqar gran

de fuma de din.e

ro. Nocefe en el

diícurío, elaftu-

cia.y fagacidad

de los femiíjátes

confirmando Ho
racio lo quea di

chodelos cana-

Jleros : v como

JZ^orancid
tratando de los

'á!» vnos cocluye fu razón contra todos. { Fii
es no huyr

¿jjues agris,} vn hombre llamado
délos yicios Fulldio,rico de heredades y cortjos, [ di-

uespofitis iti foenore numis} rico con di

ñeros pueílos a ganancia, {timetfamam

vappc j teme la fama de fer tenido ptír in-

íipicnte, { acnebulonis } y de fer hom-
bre de poca eílimj: v para no eftar ocio

fo,y fer tenido por hombre de negocios,

{hic exigitcapiti quinas mercedes} cfte

pide por fu capital dcl dinero que prefta,

cinco por ciento cada rnes: facq; quantó

perditior quifquceft, } y quantomas
el (abe que alguno es mas defpcrdicia-

do: vieiulole nivis diftraydo que otro en
gallar,

[
rantó acrius vrget. } tanto mas a-

pricta en el hazerfe pagar
,
porque los

piodigos a trueque detener que echar a

mal,nopara cn lo que les á de codar* [fc-
«atur nomina tironura } procura prellar
a los hijos de los patricios,y bufcarlos vi

luppitef cldmdt^fimíslat(ji, dtédimt^Sít ipfe

Pro qti^Jlttf^mpttifdcit, Hic yix creierepops

fibi noñfit dmicmiiea pdter ilk^Ttrinti

Fdbtéld qnem miftréfn^ndto yixipefHgdto

IndHcit.nonfepeim CYHciducrit^dtf^ hic.

Si qttis nmc q»€rdt qub res h^c pertiñetulhici

Dum yitdntJlM yitia^in contrarU enrrunt,

Mdícbims tUnicis demipts ambuldnefl qui

Inguen ad obfeoenumfubdiííiit yfq'jfacetas,

Paílillos RufilÍHs oletyGorgonm hircum,

Nil médium ejl^funt qui nolunt tetigipeynifi illds

Qt^rumfúbjutd tdlos tegat inflitd yéjle,

Contrd alius nulUm.nift olenti infor^icejldntem.

fonos de poca edad [ fumpta vcftc viríli,}
derpues que an veftido Ja toga, que viflcn
JOS macebos decatorze aaos {modo fub
patribus duris,} eílandotoda vía debaxo
del dominio de fus padres,o patricios,du-
ros para gallar. Y la razón defto eia, que
como entonces los mancebos comiencan
d abrir los ojos,y quieren holgaríc; y íof
padres en aquel tiempo

( por iargosV
fcan)les van a la mano,no permitiéndoles

lodo loquequie
rcn,para fér hbe
rales: cílc víure
ro gozaua déla

ocaí¡on,hazien-

dograngeriade
fu neccísidad, y
ofrecíales dine-
ros a logro

,
por

el mayor eftipé.-

dio que podia:y

ellos con la cudi

cia detener que

gaftír,para fus

iiuiandades, no
parauanen mu-
cho mas a me-
nos

, a trueque

dclostener.Por

JoquilcI Poeta

excláftiá y dizc.

{ thaxime íup-

píter, quís non
cxclamet? } o

grande íupiter, quien no exclamatli por
tan grande maldad? {firaul atq;audiuit.}

enticndo(dize el Poeta^que aú no lo aurc

dicho,quando ya lo tenga oydo.Pero bol

uamos a eñe logrero, y preguntemos co-

mo le Juzíá el dinero queic fobraua. {ac

ipíe fumptu facit pro quíftu* } maspodré
dezir eñe hazc algún gaño eu fu caía y
con fu perípna,conforme a la ganancia de

fus logros.Efto dize por ironia,y afsi ref*

ponde. {víx crederc pofsis} a penas po-

dras creer(tu que looycsyfqua'm íéi hí«

non íit amicus: } quan enemigo de íi mif-

mo fuelle; { ita vt pater ille /]ucni miferá

vixifle fabula Terenti indiicic} de taima

ñera lo puedo dezir
, y en tanto cñrcmo<^

fue miferable,que aquel padre,que la fá-

bula de Tcrcncio ,
introduze aucr biuido

cuytado y apocadamente { fugato oato}

defpucs de auer echado de fi a fu propno

hijo,por nogañar con el, co darle de co-

Bier
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mcr(qucfuc Mencdcmo; { nonfepeius

cmcijiierit, j no fe atormentaria mas,

{ atq; /lie.} que cite en tratarfe mal
,
por

jio gaíbr, que en fu comparación erá vo

Re y el Mcncdemo.Porque no parezca ha

blar fuera de propoíito,y confirmando lo

dicho,díze vna generalidad,dilsicnüiando

lo particular,y concluye con que la caula

tlefios v/icíos es la ignorancia. Anfe de en

tender fus palabras dichas con ironía,por

qiieHoracio no

prcl’ume de los Qmdxm noto$homo]cHm exintforniceirHaílc

q ue Satyri za q virtHte eflo,^inquit^enten(ia día Cáronis»

lean ignorantes,
JirHíiUc 'yertas inflauit tetra libid9 :

para faoer en q mUtnes a qmm elí defeendere non alienas
punto conliítc la ^

virtud: mas fin-
Psrmoíere ’yxores^Nolim laudarier^mqmt.

ge la ignorancia Sic me^mirator cmni Cnppertitts aíbi,

que toman por

difculpa de fus vicios, para no íalirdcllos.

Verdaderaméte fon ignorantes todos los

viciofoSípor querer lo que auian de abor-

reccr, y aborrecer lo que auiá de qoéfér,

por falta de conocim¡entó^{ li quis nUnC

quierat } fi alguno me pregunté eri eíle

difenrfo {quó reshsc pertinct?)a quien

pertenece ella platica? [
illucfcilicct refpó

debo. } refponderea loque fe figiic*

{ i!Iuc:}a propóíito deque; rdém fiultí

viíant vicia, j quando los ignorantes quié

ren efeufarvoos vicios,{in contrarié cuf-

runt.jdan en fus contrarios,q fon tan roa

los:de lo qual es la razón
,
que no cono«

cen la mediocridad en qne confifte la vir-

tud,y ellos fiempre fon eftremados. Lue-
go para declarar mas la conclufion que á

dicho contra los ignorantes, difcurre por
muchos exemplos de diferentes eftreraos

entremetiendo algunos de rifa y paflatié-

po , con otros graues y de importancia.

^M alchinus ambulat tunicis demifsis: }•

Slalchino villc y anda con ropas lárgas

muv autorizado, como fi fuera otro Me-
cenas: [cft quifacetus }ay otro que gt»-
ciofo, y para que lo tengan portal

{ fub-

düdis vfq; ad obfccenam inguinem.} án •

da con las veíliduras cortas, hafta deícu^

brir las obfecnas ingles.
{ Rufillusolet pa

Ui’los,} Rufilo también huele a pafiillas,

porq es amigo de olores, y de andar per-

fumado,} Gorgomus hircum. } GorgO'
nio huele a cabrón,porque hodeue jamas
de labarfe las manos

, y paila de aquelU
manera tan contento como el Otro. En lo

qual fe puede coliderar la variedad délas

condiciones, que ay quien güila de eílrc*

mos tan diferentes. Y t$ 16 ptor,qije para

que vna cofa fe vfc por mala que íea í ba-

ila que alguno haga principiode)Id,como
fe vee liempre entre nófotros, que en co-
do fodíos mudables , fin permanecer en
vfo: vituperando por malo,lo que en algú y licito

tiempodefendimos por buenq, para def* fortuna mif
pues tener pór bueno,lo que aora aborre cofk^
cemos pór málo.Proliguc adelante el Poe

ta,a otrosexcm-
plos, que decla-

ran cfta varie-

dad, en otras co
fas raas. malas,

porque de filo

fon , lin genero

dedircLtlpa,por-

queioíonef) tó

do rigor. Y pone tres predica mentes de
,mügcres,vrias muy h6radás,y otras muy
infames con las q median entré aquellas.

Son de notar los acaecimientos de todas

para abftencrfc los hombres de tratar

con ellas. { funtqui nóllunt tetigiíle} ay
hombres que no querrían áuer tocado,

{ niíj illas quarum calos } fino tan fola-

ménte a las mugeres,cuyos poftreros alié

tos de fus p¡es,{inftit3(pró roatronalís ob
longa cegac vefté fubdu^a , vel rubfuta}-
cubrá la veftidura riiátrona!,' larga y cum-
plida.'quieredczir, el manto, juntamente
con la véílidura de debaxo muy llegada!
quifo dizir, que fon amiges de mugeres
honradas, y cafadas. Impr< fías dificultó-
fas por fer peligrofas. { alius núllam fcili-

cet canget nífi ííántcm in fornice olenti}
otro tendrá güilo de no llegar a’ninguná
que no eíle en la cafa publicarqu’e es otro
eílremo de abominables inconuénientes
indignos de confiderar; y para confirmar
efta verdad, y que íépamos qué ay quien
la apadrine, y fe intime a femejátes torpe
zas ( quídam notus homo } ciercó hom -
bre| conocido

( que por fu honra fio diré
quien es,)pcfandoIede fer viílo,{ cuín ex
irct fornice} en coyuntura que faliodé la
cafa publica, por defculparfe

{ fententia
día Catonis} alego; que la fentencia dcL
diurno Catón,dixo aun otro mancebo fe*
mejante en,el mifmocafo { flo,id eft . ner
m.tacar tibi hoe} efto fe te puede permí
tit { fflaae virtute.id efí, tnagi, aufle v™.'
tute} a ti que eres de mas crecida virtud
que a otros,que remedian fus dt fleos,con

^ r
j perjuy~

íte.

i



Declaración magiílral
perjaiziodstercírro, {namimiilacliui-

do roerá } porque luego quelaluxuria

obr^cna, í iodauit venas }.icrecéto las ve-

nas, f íEquú eíl huc ciefeendere iuucncs}-

permiddo es acudir aquí los mancebos:

f non pcrmoíere alienas vxores } y no
inoledar, ni canfar las raugeres agenas.

£dctal ¡deuia de tener «Jiigcr,y por aíTe-

guraríu cafa, no reprehendía el daño q ue
Psvmtiao lo aíTeguraiia d el peligro que temía. Mas

j Ikho^ no aunq permitido,

fon^mmif nodezinaosqfea

mácofi. licito;Yencótra
•' riodefte ejem-

plo,pone otro di

ference de quien

era araigodc mu
geres cafadas.

-í' Cupeni'is raí-

rator cuni albi }
Cupcíaio, que es

amiíío de mirar

{illefíagclisad mortemcffüsjo.troncuo
muchos acotes, que lo dexaron por muer
to, [ hic fugicns

, decidir inturbam acrem
pT^donum}ede huyendo,cay o en manos

crueles faItcadores> que lo defpojaroQ
de todo punto £ hiededit oummos pro
corpore aquefte otrole codo muchos
dineros

,
por refeatar h vida, { hunc per

minxcrunc calones} a efte
, los azemilc-

roslc mearon las barbas, porque fepufo
efeondido por ef

u^xdire t’/l prctium.procedere reSle

Qm moechis non yttlcts^ye omniparte laboread

Vcq-j lilis multo corrupta dolare Ifoluptas^

h^c rara cadat dura ínterfkfepericia»

Hic pr^ecipitem te^o dcditiillefla^ellif

mortem c^/us.fugiens hicdecidit acrem

tar dirsimuladü,

en el lugar mas
fuzio de la caía:

dñde los sno^os

de csualleriza

hazen fus nccef'

üdades. { quira

Pr^donum in tu rbamidedit hicpro corpore mmes: ctiam illud acci

Huncperminxerunt calones
.

Qmn etiam illud

^ccidit^yt quídam tejhisj caudamqi,falacem

.
- Demeteret fsrro'iure omnesiGalba ne^abat»

hsmigcrssbh- ^ . y d i r j t

cas,yhermoras, . -
Jutm atquaniomtrx melarefecunda i

£ in q lit, } di zc* Libertinarum dicotSalluJlius tn quas

4' nolim me lau- Non minus infarsit^quam qui mischatur.at hicjty

daríer lie } yo res ,qua vatio fuaderetyquaq'^modejle

no quema me
‘
n afsi

,
porque no foy de aqueífeala- bail

gu lo: íiio di gozarlo ageno
,
porque fié

pre diz^n
,
que lo vedado es mas guftofo.

Aíiiendo prcKpueftoel Poeta cftas dos opi

niones contrarias, quiere faborecer la de

Catón,por los in conninientcs que tienen

bs amores de las mugerss cafadas, y dizc.

{qai non vultis} los que no quereys con

ceder, f moechis procederé rede} que los

adúlteros proceden bien : en confirmacio

de que van errados [
audire cft operas prc

ciu'n}necerario es oyr conatencíon:£vt

laborentomni parte fcilicet tnoechijdcla

manera que tiene trabáje y andan
arraílra

dos por qualquícra parte ,
que lo quera-

mos coii(idcrar,£ vcq; voluptas lilis cor-

rupta multo dolorc } y cono el delcytc l¡

tiene es mezclado
, y aguado con mucho

dolor y trabajo fatq; h»c rara} y que no

to jas las vezes que lo quieren, lo tienen

{cadat liepe} q machas lo gozan {
ínter

dura pericia } metidos en grandes peli**

j ^
elfobrcfalco de lo que les pue-

^
^ fu'-edcr.Y para que eniendaysque no

t'iíyd'df- icsfalc dcbaldc, a los que lo procuran.
tre^ délos {hicfe proicipité dedit cedo} vno fe pre

adhlteros, ccpitodc vn tejado, por huyr del marido,

dit } mas dire

fino que tambié

ácaecío,} vt quí

dam demeteret

ferro } <5 hó
bre haílandoao-

trp cofa muge r,

leeorto con vn

cuchillo [tcílcis

caudaroq; falcem}losteí}igosdc fu culpa

contodo io demás de fus armas y lo dexo

rafo a plana renglón,que no fue burla para

dos vezes. Prefupucílo que quandodixo

efte cuento el Poeta todos los que lo oye

ron lo celebraron riendo, con parecer de

quecuuo razón el que hizo la burla: por

picar a Galúa ,vn lurisconfulto que era

apafsionado de mugeres cafadas dize { lu

re omnes } todos dixeron que hizo muy

bien, porque quien a otro ofende merece

q le quiten las armas. { Galúa negauat

}

pero Galbalo negaua. A uiendo repre-

hendido a eftos dos géneros de gentes

agora dize que en cafo q vn hombre no

quiera fer continente, íin padecer defon-

ra por el vn camino , fio tener peligro

por el otro, ay otro genero demugeres

mas circunspeaas ,
que las vnas, y mas 1¡-

barcadas que las otras. Quaks eran las li-

bertinashijas,de perfonas que fueron es

clauo.Y poniendo a Saluíliode efia opi-

nion.lo reprehende por

auer procedido con excedo de perdtda de

fu hazienda y crédito, {at quanto tutior

cft}pcro,quanto mas feguro es,f merx m
ehíe fecundajaquefta wctciduru enla fe

gunda
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ctiQda orde» de mngtres, q«c coníiftc en

no fer de las primeras y terceras. { liber-

tifiarufli dieoíj” digo de las libertinasique

ni tienen eftos peligros,ni fon infames pi

ra tratarlas: {io quas Salüüius non naiiius

inranit,}cn las qaales Saluftionofue me-

nos loco yfunoíb,{qua qui mcBchatur.}

qii« ti que es adultero. Y declarólo, por

aacr fido acufado de lós Cenfores ante el

Senado, fatliic fi vclleteffe boaus,} mas

portaua mucho mas. Por lo qnal fe íígue, ^ ^
{fama trahit malú grauius, } mayor mal

acarrea la fama, { quám rts.
}
que el mif-

mo deliro de que fe caula la fama: porque cÍ4s , no e#

bien puede fer vno malo ha entédcrfc.por tan malo
nodar nialcxcmplo ; y puede fer tenido como fin d
por peor que malo,(¡n ferio,(¡no resguarda

y rccataiy deitofoa caula hs apariencias. Z .

aunque Rocorrefpondan las obras: y por^
apanecitis,

falta de indicios fer tenido por bueno,ha*

2iendo las obras
fi Salüftio quiíic

, r -u-
MmificHm effe licetfMelUt honus^aíf^ bmignks

malas. { an tibí

MffeJaref quantumfaus ejfetinccfíbidamno^ '
abúdé fatis eft}-

ra ferbueno{ at*

4.,l»emgous, } y
liberal» {quá res,

ratio fuadet eíTe

muniheum } en

lo que el mifmo
negocio,y la ra-

íonpide fer libe

ral y remunera-

d©r{mode{lé.}-

nodeilamentey

con templanza:

{ necfibi forec

damnoydedeco*

riq;:} no vuicra

íidopara (idano

Vidtcoriq-Jorenytrum hoc ft tmfkñttur >»», P
^

,<^1,

*

Mac iMdíf.m^tronAiH ndUmegatmgo. *i,o;ue»escüm-
Vt qnondam Marfius amator Originis^ilU pli/amente Jos

Qmfatrínm Numadonatfundumdaremq^^^
'

exemploscncó-

Nilfticrit mtfmquityCum l/xoribus l>nqud alienit, erario de tu opi-

Verum éjl cummimiSieflcummctricibut^ldnde .
tiion { cuitare

fama malugrauis^quam res trahit. tibí abunde pcjfooam } para

Perfinamfatis tfl^non illud quidquid
cuitar a peí o-

Offcit,emtarc?bon4mdeperdercfamam,
tares,quc no fea

Rem pátris oblimare.^malum eft^bicumq-^ quid inítr ^c diiCño d«cno
Ejlyinmatrona^andlU peeces ne togataí { non ilIud q uid

Villius in Faujia SylU gentrjjocmiferyno quid vbiq; offi-

V i. v> >. . cit?} y no aque-

llo qnc en todo tiempo y lugar daña? QiJ
fo deair , que de ambas cofas es t íla dotri-

na para huyrlaSjCpnociédo íus dañes: per
que no íblo fe á de cuitarla perfona . ímo
también y aun lo principal detquien fe fue
re los indicios y aparicncia$,que defíruyé
el hpn.or de,fi mifmo , juntamente con los

excefsiucs gallos, que ponen a loshébrcs
en nccefsidad para hazer baxeras: yi en ma
la fama p^ra d,efa c redita rfe , .que importa

,

mas que todo. { vbicumq; rnalum e,ft, bo-
nam deperdere famam,^ donde quiera es
malo perder la buena fama , {Vem patr is

oblimare,.},confuaíir|a hazienda, porque
fepamos {quidintcreft,} qüc'diferencia ^

ay, { vt pccccsin matrona
,

}

que peques
con vna muger honrada ;{ ancilía vel to-!
gata?J o con vna cfclaua,o mug^i* qyg por
mala andaTeña Ifida conTogá? Oexa de fer
malo porqualquier caniiRo el fer prodigo
de tu haziéda y de tu bóra? Ninguna di fcul
pa es apartarfe de vn daño, fí fobreuicnen
otros mayores como Juegoíe ligué f Vil-
liusgener Sylla in Fauíh,) ViHioel ver.

ydeshonratporq

dando menos, y íiédo recatado no fe infá-

loara,ni deílruyera: { verú fe ampledicur,

lioc vno} mas el fe dífculpa yacoge a eíla

razó, { hoc amat,é^ laudat
; } que ello quie

re y alaba
:
porque el mifmo dize

, { ma^
tronam nullam ego tango.}yo no llego i

ninguna cafada
, y afsi ao ofendo a nadie.

Qmerc dczir,que folo era malo para íi, y
que con ello fe dlfculpaua.Picole có acha

que de alabarlo,y difcuIparle.Sigueíc lue^

govn cxcmplo de otro que hizo lo mifmo

y proíigue.{ vtquondam Marffus amator
Originis,} como en otro tiempo Marfeo
cnam orado de Orígenes, { ülc qui Nura^
donat pro donabic } aquel que dio a^vni.

ramera llamada Numa { fundumq;,Iarefn^

q; patrium,} la heredad y la cafa que auia
heredado de fu padre, { nil fuerit midnquit
vnqur} no é tenido que vcrjamas(dixo)
{cum vxoribus alicnis.Jcó mugeres age
1)8$. { veriim eíl cum mi mis,} verdad es q
fi,coa mugeres corcefanas, { cíl cum mc-
rctricibus,} y también coa rameras. Efta
refpucfta daua elle en difculpa de fu yerro
como otro Saltiííio , oo mirando que fino
^ziatnjtiria á otros^por no tratar con fus

•uugercsyqfsi mirmo fe iofámaua,quc im*

JO de Sylla ¿OB fu hija Faufta
, ( á fe^ faberque sp tue fu yerno, fino que lo que-

.de^xq de palabra qqe fe calaria

coa



TQmxU
f^rte

€¡ÍhI^,

magíftral
ron ella,ora lo fupíefTc cl padre, o fea mas
cierta tjue no lo íiipieíTe} £ mifer cíecep-

tiishoc yno nonaÍQe,}cl defuencuradoca-

gaáadocoQ falo eíle nonabre, de queauia

defcf Fauih lucsager, y cl fuiDarido,

£ poso í s ded it } pago el efcocc de íu con-

tento r vfq; fup«tq;,quám facig cft,} qua»

topudofer, { pugniscafusferroq; pcti-

tus, } herido c6 puñadas y puñaUdas, [
ex-

elufos fore, } cxcluydo delu»puetia>>

{ cura Longarc-

Nim'me ¿eceftus,faenas dedit yjq'yjuferíj*^

QHantfatis cji^fugnis c^fusfenoq
j
fetitusj .

Sxclufuifore^cun Lougarenusfgret intus*

Huieji mutonis yerbis maU tanta yidentst

nat toree iatus.}“

edandodétrode

focafaLongare-

Do, a quien elU

auia dado entra-

di. í^orque fegú

pirece oo fe con

tenrauacon vno

folo
, y el defdi-

puellaeft,} feria diflülpidezirjoqíse es hl
ja d« vn hombre principal

, y pr rlooa de
eílitoicion. No es cíle buen confueloy íj Je
dieron muchos palos , o le fiiccdio quaj-
quiera defgracia. Quifo dczir cl Poetas
que para fatisfazer la naturaleza» coa lo cl

pide le bafta
; y que lo demás conílile en

voluntad de otros deffeos.Y afsi en lo
íe figue mueftra que eítos males y defgrs.
cías no acaecen por defeto de abundancia

de mugeres^fioo

por el de la prc-
función jtenieB*

do punto en pre-

eider las que foQ

Dicerct hec ammus:Qmd yis tibRnunquid ego 4 fe
to^!fde^afcT/ar;

Magnofrognatum defojeo Confule cumumy y no las ordina*

VeUtumq'^jhU^eacutncQnferbmtirai

, , Qi¿d reffonderetimagno fatre nata fuella efi»

chado V íllio(pé quanto mellara monet fugnantiaq^y ijlii

fiado que la bac
Qpi¡ naturafu* tfi tu moob reéli

Dif^snfare yeUs,acnonfugiendafetendio

Jmmi/csre.Tuo yitio^rerumnelaboreSy

Nil referreputas ^quare ne fxniccat te.

Define matronas/ectarietr: yndelaboris
,

Flushaurire malí efl^qukm ex re decerfefc fruSius* mcliora mo-
nct} quanto roe

na fe de querer-

ié cafar con ella,

lo aíegaraua)laa*

llofe burlad :p$

ra q le fe vea el

peligro que ay

de parce de fef

roa muger principal. Y tanabié fe vea que

Bo careció de daño,porque nO tueiTe niu-

g:T ag€na,íiíio porque como necio, no Tu-

po donde eíltuael peligro: elqualco^i-

Íiftecnía voluntad de las mugeres, qu«

fien .lo redomadas^ y ta y ajadas liempre

biuen con falfedad: y es merteft* r no coa-

fiarf- dclljs. Díze/Mcgo H.oracioquc ca

quinto al dilcyte ,
hs mugeres fon

vnas
, y mejores las qüe fe pueden gozar

fin ro jeos .' {;• fi anim is huic dictret /
fi eUnimodiscíTé a efie hombre inconíi-

deradj ( vcrbis'mutonis
tanta üiaía vidcn-

th } con pdabras' del apetito 'f
tnouido

de vertaatos njileipor fucaufa { njeí /-

•fias raioncs:‘
[ qai:d VIS tibí? } qucquic*

res que te hag.i,hombre cuyo foy? (
nun-

quid ego á te d- pdfco } por ventare
yo pí

do de ti mea cu cófcrbuitiraiJquJdocí-
toy ayrado {cunnum prognatum magno
Confute,id efi mulierem,} muger hija de
vn grande Conful, CvclIatumq- ftoIa?}cU:
biertadf ricas veftiduras? { quid reípon*
derct?

} que podría rerponderme a efia rc
conuencion, quandole vnieíTic fuctdido
vna grande deígracia? fmagno pftiie nata

rías que bafiam

De donde nace

que de la mucha
abandjncia,líazc o»/?© Aa
flguibcríiiia.

i atnitura dmes % \

¿phfüsj masía

nituraleza rica

en fus obras(qul Jlw*

Jotes cofas aconfeja ( pugnaneiaq; ífiis!}^

y que repugnan a ellas que auemos dicho!

{íi niodd vfclisdifpenrare redé,} con tal

qué quieras difpenlar dellas, {ac nonim-

miferc fugienda petcndis. } y fto raczelaf

das cofasque auemos de hu yr, con las que

:Ouemos de procurar.Llamo a la naturaie-

<sa rica en fus obrai,porqcomo prouid.,de

lernas ncce (Tirio tiene mayor abundácia*’

{nil referre putas} no jutgasque ay di-

¿reticia £ ne labores,vitio rtrum ve? j de

iiotenér trabajo por tu culpa , p por parf®

délas roiímás cofas?Qmerc dezjr,^ aquel

que hazc mal por fu cucnta,y no por I« de

otro» • quien pueda echar la culpa, no tie-

ne difculpaiy afirma cftafcntcncia codos

negaciones ,
quehazco voa afirmacioni

1 quarcme ce poeníteak, } p*^r lo qual note

oefe de ovr lo que fe te ditc,} define roa-

tronas ft¿k«ieri } dexa de íeguir mug«-

rMCífadas y
principales: [yntie eft haur,-

re plus mili labor»,} de <!«>«>

car mas mal de trabajo, {quám decerpere

froftusexre. } que dcsirutar proueclio

de loque la obra es en fi. Dize luegoque

lasvfUidufasy galas n® haienalas mu-
ceres
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gffcs mejores dejo cjuc ion* fnec huíc C'ft

K ruur raagis cenerum» } ai cfti tiene 'íBas

delicado m blandee] tacfcoifauc crus re-

dius,}o es masderecha por fer principal*

[
ínter niucQS, f iridefq; lapiJIos: } ©nft'c

perlas y ermeialdas,con las qualcs fe ador

na y compone s {. atq; m pcrficpe } y
también muchas vézcs { tncliuscogata?

}

fnejor tienen cílas partes las rameras [ li-

cet Chxrinte hoc iitcuum. aunque eüp

fe K puede cou^

ceder a ti Tolo

Cherinto. (que

deuia de ier al^

guvardajaOrad*

dchuc:quóiige~

Aat laercem t'\ne

fníis
; } añade a

ello que la rar

mera trae lu mer
caderia fín enga

^nosni quimeras

qu 9 ],a trampea:

{ qttendir ap^t*

te quod veoflia

habet;}ella

Ura al dercubjerto lo que tiene Vetidiblc;

{ ncc la^at} ni fe gloria con eftiraacion,

para regatearlo, { tí qiíid honcftjeft } íi

tiene alguna g/íicíá encubierta { habétq;

palam: J y la tiene de aíafxificfto hazieo-
do platillo delta :£qu*ritrurpia celet.} y
bufra remedia con que encubrir f\;ald«-

cies.De maneraque tí aigodenen que bue
Dp fea,luego lo ofrecen y mían iíieftan,pro
curando tíemprejdifsimulai- fusfaltas;

: Afsi coraoips ^ cópramcauallos quíeré
i^etlps deícubiertoSvpará iconíiderar fu^
partes, la proporción del cuorpo, íi tíeiien

achí ques,o ídltas.'r^ fái(dize el Poetaen ¡o
que fe ligue) qqclój honibre* dcuriaii ha-
Xér <?ó las mugerts para quererlas, porque
pp.ede fer que teniendo buena apariencia^*
Bo tenga otra (;ofa.i!ba$'tyaí contrario* no'
muy bueno el pareccr.y muy loable lo en
cubierto.{ Regibus hic filos cft,} los Re-
yes y perfooas pód«rDfá$tiencncftaco^.
tun|bre, {:vbijUSercantiiit eqiuos,}- qiiando
^mpran caBalIjOs, {dnfpiciiant apertos:
l«,roiran y regiftran dcfcubicrcos:

f ne(<?r
Iporquip/cpmo muchas vczcsacaeAl

co-(lifacje$ decora} di e! buéarpedoque
bwlcii tener [tulta;cft;Bióll,t pcdc*}eft3 fa
Oadorobreblandospies,' f inducaremp.-

«oremhiantcm.>noenga»i¿alconipradir

cudiciofo de comprar, { quóá pulchr*
cluncs.} porque ticoe buenas cadera^

{ quócictput brciie-, } pequeña cabecea,

•^ardua ccruix.} cuello Icuíitado, que ion
buenas partes,por fer de mutha hermofo.
ra en los cauallos, y fuelcn engañar, eftan-

' do Fundados fobre pies de ctra. { ]joc lili

redé:} ellos en efto lo aciertan: y dt aqui

facarenios lo que íc a de hazer para cícq~

ger aíugcr*y csdotrjna n«céííaría.Si elttf

to dize ope I tos,

H^nííigis hmclnter mucos ^ytndcfq'^ Ufillos^ entiedeíe cubicr

(sitlim hoc chmntc tmjtcncru eJlfmur^Htét trus ^os por carga-

Jic^ius:átQ\ctUm melihs fcrfcfe togat ^

^

Mdc huciquod mcrcem ¡lAcfHasgcjtátiafcrte

Qwd "vtnak h^bct^ojienditinccjí quid homjh tes * o delicados

Hñat^hAhitqipaUm: qu^rit^quo tUYfk celet, - ¿q vafos: [ nc c6

-

Me^ihus hic mos cjl^ybi équos Mcrcatur^o^ertos 'cenapb re opci-

In^kimt:ne,ftf<icics(ytftfe)decorA roa corporisj tu

MüUifalta pede efiycntftoreminducathiantem, que bufe as mu-

Q^dpdchra clanes^breHí quod cáputydrdiía

fíoctlk rtaeine forports ofttm*lynctfs
/«peifona [lyn-

Contim¡Urt ocuUs-.Hyf/cA cwhr^ilU, ^^ j, oculis:} con
ojos Unceos: (il-

la,quíe mala íunt,} y las Faltas q tiene, f c^-
Cior Hypfea fpedes* j no las mires mas cié

goque Hyprca.En eUo tiene razón el Poc
ta,porque ay quien es tan ciego de añeió, - ^

que aun lás^q fon falcas muy notables jux
ga por pcrfccionesria fealdad, por hermo-
fura:el fer iiecia,por difercra; el melindre,

^

por auifotcl defatioo, por curioíidad
: y d

fer importuna, por agradable. Dixocon
ojos LinccoSjporqueCfcgun algunos FngO
vuo vn hombre llamado Linceo , dcl qual
fe dixa aucr tenido la villa tan pcrfpicaz
quepehétraíTc vna mürall3,y vicíTcloque
deiaotra parte efiuuielTe: loqua! aunque' dixero^cQ
ayaquiélo diga, no es razón q aya quien mo/ecau-
lo crearporq' li es necio quien lo ’dize, mu y. /,
chomás lo fera quié Ip diere credito.La ra’ «

/

íon CUJI q- fe pruena efta contradicion es
natural :porq «1 objeto vilible esquié cm-
bia las cípecies viFbIt s á los oios.v nara k bles de loq
VOÍ tofa fe viera eftácfo éncubier»

**

muralfa.las efpecie, dtllaauiide penetrar
la pared detras de quien cflucieíTe; y ello
no puede fer,porque fieoa'o eftas cfpecict
vna forma de la cofa vifib!e(c¡oe liaman lo,
í-ilorofosfantafma

) no puede fertan fuer-
te que pueda penetníc el cuerpo folido,
qual es ef de vna pared. Y aunque es ver-
dad que penetra el vidriojespor ícr cuerpo

T * diafa-

có vna ‘Vrwiar,

%
I



Hyfíex ce

g»]of<t.

^feElocie

gQ délos

enAmoYd *

dos.

... i

• « . •-* -m

tr.i virta que recí

be Iaselptcies,no

puede comprchc

dcfi las de cofas

tan pequedas. Y
no fe á de en,t(?n-

der que Horacio

creyó que tal hó
bre tal viíh tuiú

cUafano y tr a n fp a re n t c. E 5 op i r ? A í if-

ftjffItS) c tófit I a la üc 'P lat 013, que ViiVOiíJuc

ia viüa yua al objrtaj'lo qual li fuera ver
dad> tainbicri lo fii-fc^.qi'C por ©.uv-a

p

af-
eado que eÜuuiera efpbj^tü, le yitranip^;
porque li pata ver citibiá de f lo?; ©jos cf
pedes cB qgc recibir la .fprroa. del objeto
que quieren ver,pues que llegan dtfdc vna
grande diílencifi a yer.vq rnortp grande,ta
bien llegaran a. v£rrlas.|)bj.®s yarboics que
eílá en el luifiiío

mótetmaí no las nsaUfmt,^c(íes,Q cruSi&iráchíáv^cYum\
ve reos,por n,u 1 1

^ mfutA^bveui Lite^^efedxhngo eftiy

Matrona pr^terfaciem^nil cernere pojüs^i ^

iC^terA^ni Ct^riA efl^demiJfAyeJietegcntis.
'

.

Simerdi¿^ÍAperesyAlloc¡rcnKdAtA(ndmtr':'

Hocfdcit ubi tumoj^aent ns:

4 ChJlodesJeñicdicmiflonei.fArAjttd,, \,f^

talosJloU dcmijjá.(¡r QirchndatapálU.^ c

FlurimA^(¡HA imideAntpmxdppknrtiibin^

e íTc , fino ’que ii r

- ml ohfiAt^Ccts tikipen e 'lidere
efi^

; :
'

• o

guícndo lüs enea nudAmineXTure malo^ntfttpede

recimicDtqs del Metiri pojfis $chI$ UtHS»
,

- ..
- ‘

vulgo quiío por

efte Icrguajc darfe a cntcndcr.Hypfca fue

vna muger ciega , ( q«c en aquel tiempo

deuio de fer muy conocida ) y poncla en

lugar de U raifma ceguedad. Pro,figuc re?

prefentando el afcdtode los en£|n^fadof

quando alaban a las que quiere^ b'icDyy tQ,

¿ere lo que faelcn dezir. { ócri]ks^;3oqm^

pierna
, { ó brachia. } o que bráqqf.- Aí

ello rerponde { veríim eA depy.4

gil, } mas po. mira clcicgo, que «s enjuta

de caderas, f nafiira^jbr.cui Urcre,^c pc4e

longo, } y que íicn£.jraa,dcsfiarizes,y que
es corta de lados: quiere dc?ir, fio.talie ,y
de grande pie.Qen^eftoprueua Ai intento:

que miran los.enamorados có ojósde Lin

C€,b> bueno qu,c tienen (as íiiiigcr^s,cA4«^

do ciegos para lo ipalo y fus faltai,Yprflt-:

figue dÍ2Íe.Ddo,quc por fer mercadería tan

mala de conocer, mejor es mirarla defnu *

da, que cubiertíij y.dizc las dificultadas 4
tiene efie examen en las muge res. prÍD(»i<

pales.
[ dU í^rñera p.oíys prjet.e^i^cjepa

tnjtrong. j de la fnacrQna(fi cratacjquiíj^;!
rcscó clladnada podras ver, fuera dei rofo
tro, [tegentis cuerera, dcrn.iíTa ycAie, jqufr
encubre con el veítido largo y cay.d<? Jt.c-i

do lo demás, {ni CatiacA.} fino es como;
otra Calía tan cqrca en el vcAir,cue Te le
parecía larodilla

, porque fe prcciaua dc>

^ W^nnitiy bermofas piernas y y
eisi ícdelctbria para ote Jfi vitTíiv.-''{ fi

-petes intfTdiéta_^y fi procuTas vtrlaf |^sr~
tes qi c! ticncií ertredn lio para no fei'Vif-
:tw.{ circurdaía vallo } t fian cercadas de
Ja miitalla <ie (,,5 yc«iífos f •( DSm 'fcit^te
facit if fan. m ) ^ -porque í (toes lo qoe te
buclue )oc(),fcgün aqtít-'lla li nttmcia/rMNP
-rimu r in u^c tit t hj^ le mpt r-t

ígatí.^
} { tü«'3 detniisdeftóJ{«jiiitae!f&j^

tibi. jij

muchas usas co'^
•faji' que

ímpedifan
y

tornaran paran?

i

larla y gozarla;

{‘cuftodesdt'^i.

¿cé, 3 los cfcttde^

ros que la

pairad, la literato

Alia dt manos
qlif ya metida,

cÍRiíloftas, ilá

eft fuflanter, ci-

ierres qui c'apil'^

lescrifposfacifik

calswiéris incinere ctílcfeAié} los que ti
rizan el cabeAo con hjefms calientes{pa-
rafitf

,

3 los aduladores icblócarrtr^vqüe
andan al rcdedaxr dcitaícs perfoBar,
djiendo lifonjas

»
paré comer de g^Guiefno^

{ Apla demifia aditakii,^jlá ve^Aidura^ctip

da boíl a los pies
,
{t'!&:pall'a plurim* cir*

condata > ^..y el .máneq largó rodeado,

{ QUÍ5 inuidcantapparcre tibí rcro J -laá

qualcs cófasTcraleA^druó para que noivtaii

claramenteJa di fpoficiícn y^ótina delvuer

pp" { puré.} afíi camcceli-o es, { altera ñil

obAet^'tibi,} la otra^ugerque no
Xívm^M que iatl^eai^ itolb^hga cófa te IP

impídira«{tibi didenc eAi5}^p0rquc tU tíííi

«esde.vería f .Cpir^iíj eíf,t^uifsimft?dit

^i'íípíw pis vcAicíéf} «cAidfc -etm dé IgadtfS

y tjApfp arcnte iisyeflidíU r-as^vqUalcsTo IW

qocíe texen eniJb villa de^C^r,d con tll^s

pa ífce.Vba?nsugerf{ivtiñijla ni :
}’ (íiií¿^

deíotfjKiil t'i y facihncote tcbali^

dé vcr¿ nc crup© nitflcífcilicei fitij^pi^*^

ftadotüala-pieiriwiíné

norenga ,m<il:pi 1®^^ íécií^

;podras mr^-dir con h-viíU la trauief-

í«iA^ifs'Jsocba v''i>-p*^w^‘’^ '* ®

gofiód y.rooAnlído’dOTiM) stiemoS las Ven-

tajas que ay en r I ttmocimiento de U Vnb

yVpIxaiay otro dítñoque tsmuck© mayor,

{ Aft
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{A» ajauisiníidias fícri tibí,} por ventu-

ra querrás naas que te íigan Jos paflos «Je

enamorado, { prctimnq;aucllier.i.auelh á

se} y que te cucílc tu dinero {aneé quam
oítcndiO antes de ícrtc raoftrada la mer-

caduría que procuras^Como es de ordina

rto>f8gun el termino de las tales períonas,

que con dilaciones dan ocafíon de fer no-

tados los hombres,y para deteniiioarre(íi

an de correfponder a la pretcniion ) ha-

zen primero pa-

natura ftatuitjbufcar el modo que la ratu

raleza ordeno rCiipi'Jínibus?}para loses»
cendidos deíTeos de Venus?

[ Se abícinde-*'''

re}

y

corear y diuiJir{foldó pro folido}
de lofolidoy cierto {quid inane latura fei

¡icettdJJ todo aquello que no, es nada? ‘

£ quid ííbi aolifura lit^y Ío

cozCf y doler fnegatom^jf] IcYuerccofa
negada? Qmere clcztr,quc lo mas fací! fe á
deprócurar>y que ccloiriuy cierto (para

'

‘ no recibir pdar)

^ntihi mduis cuernos de qqii

Injldídsfefiypreimmcj'^ctuMcr ante
' '* tar, preuiniendo

Qf44m memm ojlendi^ LsPorem ycrmtífr yf dtd ^ ^ ^ *1®

‘ reí ‘V r ! .
• Cflre,no nos peU

2n nmfdutttr.po itHm tctamerenobíi f * ^ r ^^ ^ n ^
. r •/• tanto como li pe

ejl amor huicfim.lísMa- (aramos que £ue-
Tranfíiolat in í>2cdio po^ra^^ftígicntia captui»

'

/a infalible. { nú,

Ni/ce ne yérficdisJeeras ttbipoffe dolores
‘ ‘

a^fiat^CHraJf^^graues epeCíore pdlfí

l^on ne cupídiniBisí Jlatuje natura ^modum^querr:^'^

Qmd latura^fibi quidjit dolitura negatum^

Qi^rers plus pródcfll^ inane <¡i^fci^derefoldoí

Num ,tibi cumfauces yrit fitis-aurea qujeris

Voculadtnum efuriens faflidis omnia.pra ter

€oníKa elq

noremedia

deis faed

fu rsKcpi*

dad btifed

¿oh diji^

euieofi.

gar eUfeote, q
guipen el manjar

que fe compra*

Áluy al contra-

rio déla libertad

que para con las

damas fe tiene,

reconociédo pri

mero la merca-

deril que vend V#

Yerta es interro

gacion que cóce

de lo cootraiio

de lo que fe prc

guntavcomofidi

X era; (10 es pofsi*

ble que tal qnie

rds.Profniue'có-

tra el que perfe-

uera en erta opinión,dízíendoque cscoíD'O
el calador que viniendofe h caqa a las ma
nos,la dexa crtar,por bufear lo que cÓ era
bajofe baila, {venatof vt feaatur leporé.
in Sita niufi

! } elca^ádor quandobufea la

oisue. {pofitunj fíe Cangerc uttJiuu iisjnorc,no cy pan niaio, y que C(

ÍO f -I-
» -cando ÍO dicho, f cum ingiuaitument ti

tat,Í£appoo!t,fcil,cctaniator.} el enamo. u: m.™ fi ."rf , ,

rado canta íiaziéduei^ó tmTnio>y masada
de.j;meuseftanaorhuicfimiIi6.}miamor

f- ^

"um tibí fauces

vnt fítis: } por '

ventura pregun-
to,quando Ufed ‘

te defeca la gír*-

ganra
; {- aurea

qn;eiis pocuJaf}^ •

'

"bufeas pata afÑ
Pauone^rhombumq-j^tumet tibicuin inguina^m^j^' ¿arla losvíjfos de
^nctlla^aut yernaefipraflopuerjmpetcih^ .4 bcucr?

Continuo jiat^malis tenthine rumpt^
, ,

í? cierro, (i

l.'.; }jq agua fá

tisfaga. f nuilb efuris^sJmor yeptura ft n ié»

do bAmbré’{lVrtidi¿ ónift!.á, }del¿
dos los majares, '{procer paüonem,ihorrt-.

büm4,^.}fíno espauq en^re las cajiies,y r6
bo entre los peleados ? Claro efíi que
fiiendo bsrhbrc,nó fcy pan malo, y que c6‘
tu., rrn

bi,num,fi anciila etí pre/ío tibí,in qué prff-
tofíat ímpetus, aot puerVérnata,roali^ ru* ’•

• pi tétigioe? } Nofedeclará eílas palabras,
porque Horacio téma la fita de jos Epica-
ros, que ponían ^ fuma felic ídad en eUJe

es remejate a efte.goe no quiere lo que fm
trabajo fe halla. { nam tranfuolat in medio

rato ) V procura tcher lá mi f
^ íeguiv linel roEiegoy tranquilidad dcl

fon dificile, de aicáoíaf.A cftoYefpónde hó cm«t.

el Pomcooiodignaemn,Y^te JhiS ' SÍ '«''•«í.^r^de las cofas que. .

•

neierl¡culi,Jpor.emuracooeft;svérli-:
la.pr;tc

‘

.para burearlas. Y Hófacro^,(demasdefto)
‘

pordmertir a los adúlteros enf^.ñaua eíla -

. .dotrmaten lo qual no á de fer admitido,ni ,

non» mieftra fama lev
P OKjorcs remedios,y mas faludablcí

^ 5 i afsi

Jlos {/peras tibí p-oíTe pelIi } erperasque
fe te podran quitar { dólotes c pea.o.rfi flC-

q-,íeftuscuraíq; graucs? } los dpIor€.sdeI
P«cho,y los ardores y cuydad’os importu-
no^

? (oon fie plus prodcft } por ¿entura
®o aproiiccha mat{ quserere modum^quéi

r
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¿i U
A Ci^tíic^

y 9H'

fiHCOS,

Dc'cíaracion
,Ttr» ti i!.tw,cotnr) par* el cíitrpo.vtf.

íosioa losverdaJcros. L.i nioderjciódel
<UiOtcn.,n<«nc., t/ ayunocon todof.por*
y ílca.hjj-., V ttiortifieaeion

.^cctíTiiuf nir* que oole Icuante conrra l,
Eoo.lino que etic fuictopara obedecer Yque loy eepol,tor,d,rculpaj„

eftoy e^
q .ed.»o. declaran Jo a Horaco

,
pÜ“

'”f
'S qué referir fuV palabras con toda I línídc/aíiolIqaeBu J . .

'“''tu-

íu declaracior,,y
cü npl.í

ieHndb'rc de? '”'u d<vv-

«ofa: fnec w?
'

'' ( >= <*-’

t«#)o, J ne Wr ruf?’^^
«Oando con ella.no

í*cío bucitia ^^cruma' '

albor oto fporque Tuelí
'

aufem las,para boluer a ,

ratisfazáfe de mií? r'
® ‘l'ld'-a,

alifunas /eres r° *1“' tirncn.

nu-?o’r'-"a

p.rabde^?"T
V’c;i?rem,}por- Af^r\ir

^f^odlibgt illi,

que iby a:nigo ’

recarnefr
de amor puntual

amiroldcil, rfa

eilen^;; ryiicil '

’»»iicr.mifird>n fieonreU rL^
que o„ íüCcuef. Cr»r,¿*s bec mJ.JZ-T '

r .

te rpaaoj y pr¡j. n-ff,,^ r

bvyju Je la m ). /M/Ivaa,
>/«»«,«,

f^'^aor ?'
I"'’

^ í * fq»'

*

re fjli ,

Cl' e>í'erit ''if. },ri *ui*-

P 1 ? a"
• '?

ftr ed
. propria

riV'-’f s.' -i''"’
l4 pbdian eifpe*

o"; ^ pura ii, fqu.s ncq;m .¿nopreño,} la no eVde «qch,co1?,!:
i
Neq; ‘•<'<>etetur,ciií,, ídT, ciiiVcníre.}' y .

<JUw K' > fe decieíK ari jndrt f/* dv»,;, J; •:

^ VI perr®
íadf

c y dcfpicrte
a los de ía cafs;

f donajs puifa

’

magno rtrepit®
vodiq; rcfooct:}

meaibororari

iacaíáator-
tocficada con grí

ruydo refue.
nt y fe oyga de
todas pirtes:por
que en Jas cafas
lloradas pone pa'
^uryalboroto el

dnnn<»n. j ^ V clflruendo qoe fe oye a deforaiyquíen ella dentrocontra la voluntad de fu dueño, fiempre ide eftar alerta
, y tomar indicio, de lo^q uefaena,para apercibirfe; (vel mulierpalli-

el ií??'’/1

' ‘''*«g“»da

,

robado
• f defiliat;

} delilentada fal-ga de la cama
; { miferam feconfcia cla.met.} la moqa tercera y fabidora.del pcli.

groxormcnccallorar,
y llamarfe miíira-Me y,deruenturada

; { h^c deprenf, «e-

maíir r 1Z c”
el burmt..

malfr caitioarííi '>

q US K-> fe dfCieíK qu-jíicfo Ic ¿mj^ venh. • maf/r r
«.v^iua en cí nurrat#*

{ciiífíiil4,.}ü'ij8
fea'blanca freítan ííi* V i

f^*'‘**'}bus:} ca cortarle
rquefea oiucrer d,-r..K, 'j’ P'cmas: fdpti;}y .„ fer.defpoiada d“j

dote: r eph me^ri» V.^ «a S - _de buena d.Tpo^^

•Íuír?í eÍM'^
''"’fi'^ olba v.d-eri,,} q„e „oquiera ella PureCvr mas blanci.Ycftodiae

P'Jr j'ie oo le alevíc.Yr hí/. j

'

det natura,
} pi

ledio; quicV 'S fe r‘'

. . : »f« i^rqcipojada dei-dote:{ego metfugiendfi eft,} v4 yo«
T i r^ a™’ °

/* 'í*° ’ '"®P»lter es huyr,
{-dikiDifla turnea, } íin aguardar • vc^ííjt- -

. mcfac pede nudoijniaú apoDermevoos
paparos: fne nummípereantjjpprqúeco
fepierdan misdincros,fí me áde colUrca
ro,{autpygi,‘} o Jas»algas, { autbenj^
fams. J o /afama y Ja honr^, miferu® ‘ >

ed dcprenr’i' ^ milcTablc cofa es (eríha-
¡Lldo en la ocafion:

^ vcl vjr)can>iud[icc Fa*

bio,J y íí dcziríoyo co bai?a,l'abjp/o juz
gara, y quedare yencedór* Porq.ue coma. .

»*» ti

?:v

t •

.

•

'

- 1.4

¡ifi;

'i'

I • V

f, .

•
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'.S,ir,ion.do de bst.ÍM miígeres f que no mirmoidemasdcfcr roi contar,o, por cu
Ignora los fuceffos referidos

; podra í« que le puedo recuf.r. conforme a lo di
gar íoqucdigo , auiendolc áiiccdido cíío ch.o en la Satyta prinjcr*.

SATYRA TERCERA.
Argumento.

|r::?-,rc:5^ V E R I E N D O Horacio
reprehender la prefuncion q

* 11 todos los hombres tienen de
juzgar a otro?, conficíTa arti*

íiciofamtntedc li miímo fer

fnaIo,y que tiene faltas para murmurar de
todos los que no fe faben conocer, citan-
do ciegos dcl á mor propric,y vencidos de
la mala coftumbre de murmurar : y dize,
que aliemos de difsimulaf las faltas de nuef
tros amigos,para que difsimulcn y perdo-
nen las nueítrast y que por pequeñas cau-
fis,no es razó hagamos de Jos amigos ene
migos. Arguye contra los HlloycoSi que
tunicron fer todos los pecados yguaicsíy
dizc

,
que fi efto fuera verdad

, para todos

bailara vna mirma perra . Yprueua que la
vtiJidad escomo madre de la juílkia,iiifi.

fi,crido deíto q /a juíticia de los bienes de
Fortuna no fea padrina có ley natural,íírio

có poíifiua legal. EJf rincipio dtíia Saty-
ra prefupone que Horacio fue rogado y
peifuadido a cicrimr Satyras :y fo<ptcho-
fo de ler tenido por demaíiado con ranto
murmurar, auieiído de proceder ádelanre,
haze principio de fu difcu/pa , díziendo U
condieioode ios muficosimpoitunosquc

íj
comien^tn,no laben acabarreomoquieW,

dize
, yo no hize principio por mi vwíun-'

tadjíino por cóplazer a Mecenas que iii«
Jo pidió,en fu manocAüuo el pedirJo,y ca
lamia ej no acabar.

'

hoc vitium cí}}

Todos los muíi-
cos cantores tie*

nc cite vicio [ve
intcraarcosnii-

qua^r'ogiti} q
cntr^js amigos
jaoiis íiendo ro-

ña cofa aprouc-
ch ara,como íinb

íelodixera; í li

colíibüiííer,} pe-
ro íi a el íe le án-

tojaua,rjóBac-'

che,}ogran Ba-
co,

{ citaretab

»«u.

OSrií'ú? o
ítíum ’L

nm(¡i4am Udi4C4nf ttnitnJi cam^re rof^tii
Inmpmnciv^m defiJlMt.SitrdmhMat
¡lU hoc, cohetepojfet.^
Stpeterctper ‘tnxirkmp^ttmyitq-Judm.non

m‘^dm^4c,u.cc,ioB4cchc,>nodhJ),^p,^ co,
{ ci„reta!>

oce^mo o ac re/ónas^qa^ chordis ^ttatcuor ima, ®uo, vfq; ad raa •

gados Cinducant animum cantare -

1

fe íh- *• » .
catara def

duzgin a querer cítjr; riniüfsinunjujm ' f í'P*^''*‘^''’®>’*'iae^pol^^t-
deillh^^ }. y por el contrario (¡n fer man de

defeanfar. Y atiemos

dadpsnm,ca.ceírcndeqüererIo‘íi«er Yo f
'os Rumanosteniandecof-

foydelamirnj»m.inera,quirot!ca¡i Hora-
ha^iin comentar

cio-en tfctittir Sareras.noauiendoqueri
acabaren manganas y.todoqe

do antea bazetlo.-pore! ruego de qgjéme InJc
'

"^ft^foatambie
•o ?.<Kl..a»antíarry aora íjn que nadie me zi- nuTder] quierede
o l,.j comé^adn para ho acabar Po^e aéah?

^ n«? comen^auan. halla que
«ú-p.>re.emploalcanro7fi¿eTo;£

Tríe o'7roHefteemaduen-toda, fus cofas; feurjeSdef^
’ ^ fumma voce, Y

híme.ire d:*4«t Í vezes cantando con grande- vo í

chjchs. } otras y^zes con efta naifes voz
r g „ ,

,a-. * V.CU [irdpricdad, quV ' L oLT' ^n’“‘
'".'“.^‘'.“'‘''••«erdas (í¿-

’‘I"'‘‘^^^efepoirét,'} l¡ Cefar minfiic { "‘Ifqualefiiirbo-

5 dg

I»/,



Declaración magiílral
do (Je algún fnemigo, y focrán tras el/

-f
txfrf^pe (^elut qui ferrec íacn lunonis:}^

orras (fcics andana tan de cfpacio como íi

licuara en proeefsio las reliquias íagradai

Á (•

T€tri,Yáiá

Q d. 9oíief

HdintdclA

pdr

te de

{ imó a!ía,b‘aud fortjffc m/norj,) mas so

tes íi, q tengo otros,y por ventura mayo-
res q d.Iosdcfu légua.DeílavItinia razón

j T . r'L . r r ,

^ toma ocafion el Poeta para dezir que tá-í-
c uno.

^ ^
^

§pc Uc¿tos feruos,} dos ¡os hombres tienen defeto en njírar Vj]*...mucha, v«« tema doe.ctos criados, { I., faita, agen*,
. y dilsimolar ce, n la, fu-

^ decem. j muchas vezes no mas q diez:
.
yas, penfando que no ay que reprehendermodo loques reges,atq;tctrarcha«,} vnas mas en ellos de loque de li mifmos juzga:

vezestrauua de Pvtyes y monarcas, {om pero como ninguno tiene ojos para verfe y di^irJu-
nianoígna

: } todo cr4 grandezas quanto «rsijos ágenos fon fus juezes,y diztvnciié UnLsüvo
dcziay hablaua: ’

to- / . ^ ^

Nil íqualehomimfuit illi:/ípe yelut qui

Currebatfugiens hojlemiperfspe yelut qui

Imunisfueraferret.habebdtpepe ducentot^

S^pe decempruos modo rege5^dtq\ tetrarchau
‘
ñ’

O '»ma mj¿na loquesmodo ftt mthi meía tripes^tT ua^^uteTfqui*.
dá ait, h?ustu>

voode losque le

©yá dixcj olatit»

{ignoras tel}n@
jabes quien tres^

{an,vtigootú,^

o como perlont

{modo} y otras

vezes dezia, {fit

mihi menfa tri-

pes, } baihnae

vna roefa de tres

pies, {Aconcha
¿lis puri,}y /na

concha poí fa •

lero, (
&toga,

qU 3E qacat deferí

dere frigus, } y
vna veftidura q
pueda defender-

me del frío f qu4

ttis criíra.}aun {5

fea de tela gref-

feVí.Va elle q en

iantí9 eOremopa
recio que habla-

ua de veras rdcdifTesdecits centcna}dí«
ras le mil ducados f huic parco concento
paucís: }a eíte tan moderado y contento
con poco: ( fegun que daua a entender en
fus dichos.)

I
quinc^; dichos} y en cinco

diis {nií eratin loculis.} notauieranada
ni en fu bolfa.ni en fu cafa, por fer vn per-

dido que codo ío confumia. {naftí;s vigi-

labat ad ipíum mane: } las nochcsHelaua
haíU ¡a «Uriana; f diem totum ílertcbat.J

todo cl dia dormía y roncaua. { nil fuit

voquam íic impar íibí. } jamas iuc ningu-
na cofa tan dcíiguil en í¡ mifm3,por fer en
todo eftremado,cofa digna dccfpatar,Co
m » cofas tales á dicho el Poeta,finge ^ay
qmeo no le parezca bien canto maldezir:

y a eíti objeción callada
, rcíponde y de-

chira conforme a fu intención
,
que por íi

naif/no
( ílendo maldizíente) á dicho el vi-

cio de los cauccrcs^quc para comcijara cá
tar íc hazé de rogar,ydcfpues no Caben ca

ar. {nunc aliquis dieat tnihi:} alguno ao
ra me dirá: rquid cu^}^y cuHoracio? í nul*
a ne

j «¡ngun vicio tienes que
«Jila Esotros reprehendes? Y refrende.

to.
{ Msuius } ty/as,

Mcuto (cücsr-^
peret Neuiu ab-
fcntcm>,}como
murmuraíTc dt

Concha falíspuri^dp* to^a^qut defenderéfri^uSy

Qt^muis crajfa queat.Decies centena dedijjes

Hule parce paucis contentoiquinq-y diehus

Nil erat in loculis. Naifes ’yigiUbat ad ipfum

Mane’diem totumflertebat Nilfuit ynquam
Sic impar fibi, Ntmc aliauts dicat mihi'^uid tuí

NftlUnch^bcsyuiafimoalia^haudfortdlJeminora^^^ conocida d«
Ai tutus abfentem Neuium cum carperexfbeus t«5 lo$ que cícucha -

Quídam áit ignoras tefan^yt ignotum.d^renobif mos,{darcnob«'

i/'erba putas'iegomec miignofeo^ Ai a uius inquit, verba putas? } pie

StuUus.^ improbus hicamor tfl,dtanufq- notario
venarnos pa

^ ’ labras?Q^>iíode-

¿ir,que mucho mas alúa que dezir de),que
lo que del otro deziaV { Maeoios inqiiit,}-

a eíto Medio refpcnviio linderdezirfe d^
lo dicho, como perfona de quien n^dit

diadezir,y dixo, { egomet mi ignoko.^
yo nsifmo mecpnózco.coniO íidixcra,í«*

neado eíloy que no ay que podetme de*

zir.C ootra eílo fe enoja,y dizc. {Stultus,

& improbus híc amor e(l, } necio y malo

es cfte proprio amor, { dignuíq; notari,^

y digno de fer notado por tal ; y da Ja ra-

aon. {cíím lippusj fiendo verdad queto

cegajofo (^peruidcastuamala } nailestos

males [ociilis iniuné^is,} con los ojos vo*

tados (porque para ver, cienes nccefsidad

cílando ciego de votarte los ojoO {cor

cernis in vitijs amicorum } porque mirif

en los vicios y
faltas delosamigos { tai» /

acutíim,}wn agudamente y tan perípicaz per/

{qu^m autanuiía,}quanto claguilia,{aü't picaT^^a-

ferpens Eptdaurius? } o Ja ferpiente Epi- guda laiel

dauria? Todo genero de ferpiente es de •

acutifsima villa,y aqui pone la crpecic por /

el gcneroiy del A güila Cabemos que mi-
.

i

la al Sol fin ofenderfe de fus rsy os;y qui f

lo

k%
JlT

• I-

l



qM» par», W:«4l»t«lWtrafí p«»ecei(.dixcH..i»

{ ytiwnsliusoMiíSuaf^U.

píimiomr lis fPf

tivoírt abiííf i;os
: y por pUp es jufto oifrtn

cUp ^iíC rMC.«aa íil .c^.tr4»ip.ac Jü q ca^.^

¿rto§n|icnae, Fp.f Ip qMfl í^SMe»{,ít5.4

Pipgvn Wpy*rqp,{ mcliof ífi

\Íctt íit:.j fea iucjoi:,qiic¿Í cs:| af tibi anaj-j

*' } y f'. w cu airsigp.
? {

at »A-

gCJis ÍP&c^b.(^ja^t.j,y.fiCf)c yn grandp

y -"íi'i
eto\^ V

. . . rf*

, pecados» C ¿Jíi? ^ ^i

cacee que lo ha*'

a^cn de perfonts,

. r

acgnreciíijientO), , j..,
^ , y

. , . .í:> 4í.: . ircjíchc.i laeuui^'

para.*! «aWizié. Nitun^MUtím tev{ liijm} C>or
te es maW.PpBCi Nerkñis'urcitiáfUxmmjcttüriims ^

hiegO' ^vii ,c-xem- -bsif uár, •> -5 d
á\« i/M tir^mKr«M ^««.a ais J <aa.

Ai rf e pi«'de yn uomb jjCí, que -f íj j.aii34)éí'ei|ji:Jatj.

* • ‘ ‘ t ^

ui?i)Curp4{.qija csi

... ^b'iywr^^hswajh;:
a|gungrn««rí;lefá»;^uwrc deyií, alguna in-

cí%lií^<i.i<?íV{ autétia^ confiíet^ud o mala,U mur-
®h promete ningún pi€i7,»yiaicaqpequed!?í

t

UaxQ <k mala ‘hguraíCBenf.moohas buenas^; q ^awbifOjajguna: i^U ,cjp|lpmhf^ in*
wuYd por

parxojjoi<f;io,quaJdíj.tígue q,qe 'q.uispit>c,nj¿ (ÍtttFjHihi,p]im)íRa5faioge'r¿d|^.tn algu
€oJtumf?re i^cspdcdi;Kki.OOíác tijgejiqr.pl cjonpft^^^ ^^m§0y¿fcilkc^:guiá Vjitiofttms»} algunoí^
nñtiarrñ- |5W«neC)idc.Ja;€f^fe,l‘ífltappM4^^tmala;CÓ^^^^ r yJsii ..Ii-S .J._

bre ^q<ítkBe^cioo>q ppádiíiíeríqt^rrm^c^

iecdufa. jy'^gAfifip a.Ios büieotíSf orid
]ioei:-5a?l»iq.uÍ8 pjiujIdjq'acBA^of }- ay

•* v- M I5 -

mdwteto bre (^q<ítkBe^ciqo>q pp.ádiíÍÍ6ríqt;Í,:rrm^c^ to’*;^^mppsmeno%rcícÍ4ci/D¿,q¿^^npí!|l«7

,^f40>aPlewkmftd^¿fy.y^o^od a, fi \\ji inna íqi^

1
'*

.
tyr^^.Jnkcee|hek^y,€f:ua.paj^feA.^

qprqpp«’* vn p4i><r(^titfllb£rkixj,yrt:ic^^ madf/ y no.ay quien,Ospqr Aajt')irak?«>^
faba«lei«Áp^a;&f«íQU{jítiiajio] {j mmus. a^i;. pRr„cpíittW.bre/.ñp!íeinga fí^^afalM.Q^^

tíQívnaz59faiíe.l>l^'if(^5jj:^^j^^jj póiti^Q . .
¿ita|yjtts anuría^<í}laifíaAíitei3; a|udas,'{i hp, Ifüegq ije .quita, po.Jfttá ^.^©píifljdp Similitud

«litólwífcjDutlh^ ciqieiftps5hooihf:f^ mídn U mifea cofa;,y,snlejjo,q^iaf dícomenu
d»zsp^|,d<iqiiá!e*«D)shjtóii\4t,:pofgMe W.S:VÍciftSíquc )^,i8qq|}ía4iii}q]ijMC^ cm ¡os •>»-

Qípftpíj>í>í,sd|fcgpsrecfffiip,^««irarift (ioserstld

^ WeftifHtWft^S'ye/píi^íissHQ ojitiqa» Vi
'

epodieólp
<Ji<PiPS«r-Weík^á^¿S;í,obS

«alMiis lixMmate lijiie» ?«^te»r{Wdu,í«.,L9!w(m*qu«^cwe «ti;mpe^. >yporqctóoilsíílwkrgaiy. rdat te&R»«BG>jnejpqfpf^ep^qs'^.qpe prc'du,
ttnl faJfcaJilfegrfjí^artiOíalqíndifc Sgntítfesileí qftdpraas. woüíctio Lje‘j.íl

tí.i>,ps;¿»ísss:s:;j.;7“;
mente



C€ZU':détd
<o

dd úm9Y q
nada le p4

rece mdo
en Id per/o

Crf 5 amíi.

VolyfQ*

nfentc cs'rn'aroVy^^^líií’ conífa íos ena-
ffiprados,Tacándd d'ótrlHa de fu procedeV
para qve ííc8<NfkhTátjIeífic"Í5 Javftfrás' Vfios'

á Otros. { íii^’c praeuertamut, Jb6Id¿fnos»
oueílro pvopct]co,{qü(')d turpia \^kusW
cy) porque vemos lí'Ios toi pe 5 dcfeñtyf
de la aiQÍ^a coamorada

^ dccipjuot c^cú'
amatoré, } engañan al' ciego cnáóporadoil
{‘arutetianripía b'jec} opor mejordezir
cüos roifmos vicios y faltas { dcle^aRtij-^

ltdan coL'teEto:

///fíc frxiterdÜPmr^dfkdtofem quid ániie*
'

TfiyptA dixipmnt cdcuhrlfhik^dut etidm if/k hit

DeleSldnti'^sluti Bdlbinuñi fBlyfus

Vellem in amtcitiafie erraré9«us-¡C^ ifi
' ‘

Error i nemsn yirttfsfú/tiíjpt h^nejliim.

pater yt^ngtufic nos dehemuí ajnid.

si ouodfttyiúum'yiQrsfdfiidirt,StrahQnem •

^pfeUdtfi ttmpdrer,^ fulltím,rhdtfpúruití. • ^

^Sl'Üiiplités a¿om«íÍij/Wf o/iw '•••*•'
' "

Si/y¡dfus^huncydrum diflortiscrurilHus^ilIiitn'

Bdl^ittitfcd^ytttnprauisfkltüm maSt ralis»
' ^

ParciiiS hic Smitlfrtt^ dkktuf wtptHs» <

-» /* ''*1

A . ..
. .

* * ^ ^

^ * o '

porque acaece cf

taf 'tan ciego dt
a€cion;quc‘fics

fea la snugeri

por effo Ic pare-

efe' he r filo fa: y íi

ffia^ br iofa : 'y íi*

necia, diferera^y^

en todo Jo demas'

Dojazgapor fil-

caí , las que ver^^i

daderamentfe loi

fon, mas le pare-

ceo perfééioncss

como íl lo fuef- •

' J'
' '

fe n.tanca céí«edad ca ufa el amor, f vcluti

polypus AgfvjJ ccm’ola «nfcf cnedad de

Agnes, que íjendo vna muy gran*fcaWad-

en «l roíirof BaíuiRüñrfcíliui dclcáül-j-

da contento á fu á ftiigd B albino#Polypu

escierfa hirtcháton q nace dentro" de Tai

fiaiizes la cjual ftrate álacáme conjcie^tiiis

ray 2 ¿s a'íííanéfidC lámparoncs: caüfa grá

fcí^ldad y^CfoS incóriüinientes afquerófoy,

y tiene cfte nbmbrtf tfe irn pefeádd que fé

JfefTiJi Polypó ,-ptírqü^’Íe parccc'tn Ufdr-

ífea y proppredad dfe iíírrlfe ala caFtie,eorad

I 4 fnifma enfermedtjd.fcá quál e^tíjrtiaU
<J

ílixo‘Matcíall ib.ii, f naftittittiYoliOj tioto

Pblypum;}; y-'pMü’qtfefC^éche BeYer la cc-

gutda i <k4.i áHcíon defffl muger de qiiieW

ifat^ ?rv)s» con cílafalfá Téma qéícíi l^qúl^

lieíTe bien, nó repátaiido imül'oi

fe i dicho.' Por lo qualiel Poeta hárrtfendq?

ha rla de l;pr.6 tigoe dizieódói q cffc IbS ^
gos las faftas fe ande'difsifñulíirríiOrtíOef
tf énainbrtdo dí fti lá lAi las deftf btnígá»

y q»ie cl 'dirsifO'uIarlás rio h de ífenWtíídóí
por avalo,tinoilamadoYrrtud. J'vélleiit’fífi

«rrarcmus4nam!ciÉiá,}>áííí^^

^rafenao^ én.'tráca/Tdh nucíiro8Siniígbs<
t & vircas’} yqitela yirtud

j

etrorlj nÓTneOhwifeí^Wif»} pÓlmíTe at^

errorynnomb¥^h«|e4lo qu« iiptf®

f . ;

AaíTé error el jbzgár aficionadaiuecte dfe

losamigosjccmb lo vérificá enío qí« fgte
{atvt pater gnáti,} maidcla mifnjí» n-a*-

DCra qiie el padre dcl hijo ^ no íe ccísds,
aunque tenga ftlíás, {fie nosdebemus,}
anfi nofotros caanics obligados,{ fi qudd
íit vitium ami’ci,; 3 ii nutQro amigo tiene
algún defeao, f non fafíidirc.} a no enfa-
darnos. Sigutril'elutgo los ictJcosdc que
vían los pidíCsVpárá ncrdczir por fu' pío^ >

prio.

las faltas que tit

nen fus hijosjpor dijñ^

queesmuy otdi mnlaUs
navio fignificar^ /4Ír4í deles
las con otros nd
bre8,qoandoOó '

pueden Regirlas.

Alhijotticrtojlla

fn4 vizco:il per-

niquebrado jZa-*

bo : al gangofoV

impedido de la

lengua: al necio,

no derpicrto,al

feo, rocfurado'.y

fi es corcobado, abulcddo : demás de que
quaiido fe ofrece rcahon para dczirlo , es ..y i

medio entredientes , y moílrando mala

gáfiade prooffncíarlo. { pater firabont na

appellatj el que es padre,al hijo tuerto Ha-

mirfpaítum,} vizco(y acaece que tiene vo

c^ó fcío, y <fize que es de graciofo 'mirar»

fi cuieft filius ,
xBalíparuus, } y fi

¿Igimo tiene hijo pequeño de cuerpo,y d«
táMIé'rdyrt, ^appelíat pullum: J llámalo isíi

piáMo , que aun no Acrecido, todo lo que

éBe crecer: { vt Aiit ©limSifyphui abor-?

tibiis
, ^ como fuCiCn otTO tiempo^¡íÍfo¿

^Ijb de Marco Antonloiabortiuo
,
porq

no- cumplió el tíempo dehi pieñez de rie

mádre, por lo qual quedo tan peqoent»

qu^ era monftruó : mas. elpadre ,
q¿e con

d amor délos hijos dilVimula las falcás q
tienen» {hunciliftortrscTuribus} a efte de

píímás tuertas fvarytn fcilicet appcllat;^

l lama torcido : {illuoí malcfultum prauis

tális»} y al qwc es ^ancajofo, mal fundado»

übbie maloís-piés v{ balbutit
ícaunl.}

dibfltes que no fe declara Jo llama zamboa

Pufes afsi de laimiíina' manera, íi nolótros

tiznemos buena amiílad a niicftros amigos

deuemos cierno dezir fus faltas en -claro,

como í¡ por cxéplo dlxeíTcmos { percit»

hki^Juir.j Wue cftec6 moderaci6,{frugí

dicatur.

•V f> w V '

f-?'
'
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HMaí
hien

dmtgosy

los coferHd

mando

^AÍdi^e '

’Tfrugidicatur jlIamcíTc hombre féplado

V cocertadojen lugar de auarjéco ^ incptus

& iadanciorhic paulo eftt} es cfteinabil,

necio yprefuntuofo: [poftulaCvtvidcatur

cocinnus amicis,} digamos q procura pa-

recerá fus amigosj'er curiofo y graciofo,

{ac efttruculentior;} rabien fi otro es Fe-

roz: {atq; líber plus a-quo: } y libre en el

hablar: (habeatur íimplexfortiíq*,.}fea te

nido por fenziUojq dize las cofas como las

emiéde.y po re
¡afíantior hic paulo eflicoHcinnus amicis

Poftulat yt yideatur^at efl trucuíentior:atq\

plus A:quo Ither.fmplex^fortijqihabeutur,

Catdior ejl.acres Ínternumeretur opinor,

Hdc res íun^itJunólos feruat amicOs,

nos yir^htes ipfas inuertimus^atq'^

Syncerumcupmus yas incrujiare. Probus quis

Nobi/cum yimt^multum demijjus homoiilli

y animofo
: y de • Tardo cognomen pingui damas. Hicfugit omneis

’tal manera proce "Infidias-^nulliqi malo latus ohdtt apertum:

Ctmgenushoc ínter yítde yerfeturjyhí acris

ínuidía.atq-^ yigent ybí crímína'.pro benefanoy

non íncauto^jiÓlitm.^a/lutumqy yocamuSy

Simpliciorfi quísiqualem mefepe libenter

Ohtulerim tibí Mecoenasiytforte legentem^

que efte termino
^
^at tacítumimpellatyquouísjermóne molejlus:

{ & iqngít ami- communí fenfuplanécaretJhquímus.Eheu

ta los amigos Se
temerem mjmet legemfanemus miquamí

iundos feruat. }
nafeítur. Optimus Ule efty

y q ganados y jü QüÍ yrg^tur.

tos los guarda y cofcriia, (i es q fe lo q me
digo.Dc no guarpar los hóbres cfta mane
ra de proceder les pone luego la cuipa^ di-
ziendo q codo lo peruierten,teniendo por
bueno,lo malo’.y al contrario,lo malo,por
bueno* ( at nos inuértimns ipfas virttites, }-

mas nofotros peruertimos las mifraas vir-
tudes,

j
arq* cupinius incuftrare vas fyncc-

rú.} y deíílamos enfuziarvn vafo limpio
lin tener quebradura q lo diuida. {probus
qt'is nobiícú viuit,} porq ay alguno q eó
nofotros ome como bueno,

{ multü demif
fiis homo, J hmobre muy modelo y cir-
cüfpeétojpues por el mirmocaro{ilíi da-
mus cognomen tardo pingui.} a elle le da
mos fobrenóbre de tardo ingenio, groíTc-
ro y cnfadoro.fhicfugitomneis ¡nfidias,)

clh OTO huye todas las afechan^as y enga
ños q ay en el mudo, y por elfo viuiédo re
catado y circunfpedo, {nulli inaloobdit
atus apertu; } a ninguno de los q d tiene

d’o, q no tuerce

délo q piéfa q CS

razón. { caldior

di:} es colérico

• y mal fufridoí

“T numeretur ín-

ter acres }'fea te

nido por yaiiéte,

y llamélo fuerte

damos q íieropre

echemos a la me
jor parte lo que
mal nos parecie-

re. { opinor kaec

res,} porq picfo

por malos y forpcchofos,declara fu animo

ni fu penfamicutOjpor q ve q no ay de qiii6

fiar: [ cQ verfetur ínter lioc gcn;is vire, j te

niendo como tiene experiencia tícl genero
de troto q fe vfa en ella vida, { vbiacris in-

uidia vrget,} donde rcyna y prcuaiccc la

embidia cruel
[
vbi crimina vigent: J doce

Jas maldades y delitos preualccc contra to

da raz6: {vocamus probene fano,j lo lla-

mamos en lugar de bueno, { ac non incau-

to,
j y recatado,

{ fétu, j fingido

y aüüto-.q d.qcal

puto tiene la ma:

licia,q a! prudtte

llamamos alluto,

y al ma]icioíó,dif

crete.f fi quisell:

liiupliriorj} li ay

alguno tá fézillo:

{ qualé frpe me
obtulerim ribi

Mecoenas liben-

ter: jqual yi Me
cenas de buena
gana e íido mu«
chas vezes para

c©cigo?{vt forré

iiiopella't legenté,

áut tacitú j tá fen

ziílo q por ver.tu

ra inicircpa y ef
torue a! q eftara

ocupado ieyédo,
O pefátiu© calla ndo,{mtíJt flus qiiouis fer-

mone: } fiendo importuno y moleílo con
qualquiera platica: { plañe inquimus,} [Ja

ramentc luego dez irnos, { caí et feníu cc-
muniijq no tiene fentido:porfer tal nuef-
tra malicia,que pudiédo atrib yrJoa ftnzi
Hez y llaneza, el no coníideiar q noscílor
uacon fu razón,eftando ocupados ley édo*
o con algún cuy^dado

, luego lo echamos a
Ja peor parte : y nos reílamos en llamarle
majadero. {eheu qiiam temere

J o defdi-
cha,y que temerariamente {fanciinus le-
gem iniquam} cftablccemos Jey injuf.
ca { in nofmet

í } conttra nofotros mif-
mos! { nam nemo nafeitur fine vitijs, >
porque ninguno nace fin faltas y defetos,
y todos tenemos dcfcuydos: de lo cual fe

ÍÍ!,?in
^^"’osyeuales.

{ opti*mus lile,} aquel es mejor que todes, f cuimmimis vrgetur.} q esnoiado de las me-
nores faltes q puede tener, dm que es im-

^ ^ pofsi-
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pofsibU aueralguno^bka íin &ll4s.{ami

cus dulcís,} ti dulce «migo, { íí volet ama-

ri,vt jquw cíi:} tí quiere ftr amado como
es de razó: {compeníct cum vitijs} corn-

per.r« y reci^ni^é-

ga c6 jos defetos

q tengo (meabo
, na:} mis bienes:

{ inchnct biíce

pluribüSv} inclí-

nele a dios bie-

nes q fon mas en

numero, {(fi rao

.
do irihi piara bo

na rnnt3}h esver

dad q tengo mas

buenas proprie-

dades
,
que defe

^micus dulcís 4e^uum eji:

Cum mea cempen/ct yitijs bona pluribus hijee^

(si modopíura rmhl bonafunt)mclinet^amaYÍ

Si yoletihdc legc in trutina pon^tur eadem,

Qui^ne tuberibus proprljs ojfendat arnlcum^

fbflkUt^ignofcat yenucis dliHsMquum ejl

Pcccatts yemampofcentem,reddere rurfus,

Veniq-y^quatims excidipenltus yltium lrte^

C^ctera Item nequeuntfiulth ha:rcntU:cHr non

Ponderibus^moduliJ^yfHis ratio yciturlac res

Vt qu^qi eJl^iíd/uppIíCijs delicia coercetí
,

pueden tctalrocntc fer extirpadas {tíuítis
h*rcntia:}eftando vnidosa ios ignorátes,
porque lostiencatan idcntifícados centí-
go, como ’^^i^cidentes inreparabics q no íc

puede quitar, de

dos :
qüifo dezir

,
que las fa/tas fe an de

. de difsimular, por las virtudes que fienen

los hombreSjponicndo les ojos en lo bucA
no,y diísimuiádo lo malo: { hac legcjy cii

plidacftaley{pooctür in cadera trutina.} ,

íera pueftoeola roifma V3já^a,p3ra vfarco

Qulcnqulg
mifraa equidad y juílicia.{ qui po

^'j-o tíülat aroicura,ne ofFcndat,} el q pide afu
re

/ eraigo que no Je ofenda, {tuberibus pro- '

prijs,}a]os proprios lobanillos c¡ tiene en
cejjario di cabeqa, ( para que cí otro los diísiíi)ulc,y

jimule, no fe enfade de verlos en el r porq los tie*-

Dc.difsiraulc y calle.) {ignofcat vcrruculis

illius.J perdone y difsimulc a las verrugas

de aquel iraifroo q quiere
, no eche de ver

fus carnoíidadcs crecidas. Quiere dezir,

q el q quiere q los ojo« de todos no fe efe

dá de íüsfaItas,fiendo granes,íera razón q
tenga fjlcnciq para no hablar deloso.tros,

auQ las culpas veniales. { aequó tñ rcdderc

”ruríus vcniá,} cofa jutía es retornar cl per

don {pofeenré pcccatis.}al q lo pide para

fus pecados:quiro dezir,Cj para fer perdo-

nados,es rocntfter perdonar. Concluycfu
dotrina para tratar en particular de mode-
rar nueltra licccia de maldezir, y dizc,que
pues U ira y los demás vicios , o pafsiones

q tcreinos no íe puede del todo reformar,
para q no los tégamos:no por elíb nos alar

guemos a dczir mas mal del q cada vno tic

ncjpucs co todos ay mas y menos,y fe pue
.
de conliderar.Yeílo miímo toma por fuo-
dflméco cótra los Eftoycos para difputar.
{deniq;,} fioalméte. digo, {quatinus vitiú
ir?,

j q pues el vicio déla ira, { ité cutera}
tibien los demas vicios y faltas q los hom-
bres tiene, £ncqueuntpenitus cxcidi} no

lo qual es la ra-
zón q confiílien*

do los vicios en
loscftrcmos,y Ja

' ' itt.ud CB los RiC
dips,por no tener
difeurfo pataco
nocerefte medio
buyé de vn eftre

mo
, y caen eo el

otrofucótrtrio;

Y afsipor emen-
. datíc de vn vicio ,

incurren en c'íro tan malp.* for lo qualfcn
^

mas graucs Jas culpas en los fabio?,que en

Jos hombres q no lo fon» y ^1 q fsbied© do delq/abe^

fe corrige y emienda de fus defetos, mere f del igno

ce fer tenido por rebelde en ellos. Y por rante»

efíopTotígue a dezir cfta diferencia, {cur

ra tío} porq la razón {non vtitur fuis pon-

deribüs,}ro vfade fuspefos , { & róodu-

lis,’} y de fus modelos, {ac ita coercct dcli

¿la?} y de ral manera caüiga y refrénalos

delitos {fupplicijs,} con los cafiigos,{ vt

qu^qj res cíl?} fegd es cada cofa^Aunq di

2c q es impofsible quitar rotalmétc Ja ira,

y los demas vicios q eílá vnidos a nucílra

naturaleza,á fe de entender en quanto a la Pupones

potencia,^ es principio de dode proceden de nuejird

fcmcjantespafsioneícmas ficen quátoa fus natufale^

efttos «5 fe pueden moderar y icpnmir, íc ^como
gun la parte fuperior dt la razen, a quien

obedecen en el fabio fus pafsioncs:Iai qua
''

.

Jes atropellan y vencen al q carece de pru ^

dcncia y difcrecion, Eftús alteraciones fe

crian en cietos lugares inte rieres,dóde cf- PpCtosic

tan Joshumoresycpmoes la hiel,la colera, nuejiras

melácoIiaduxuria.Los quales humóles dio p^Jiwnes

la naturaleza,por fer ncceílaiio,para qquá deque pro
do fe ofrece la ocahó de ay rarfcjenojarfe,

reyrfejy entriíleceríe, fe pueda moftrar y
*

-

dar a entender. Y ellos principios tienen

otros principios q proUienen de la foi sna

del fujeto c n quien cílan , como vienen a

fer infcparables
,
porque nacen de la rail -

manaturaleza. Pucdcpfe alómenos eílor-

uar fus cfe(5los,qüccs loquecfian cbliga-

dosJos hombres a procurar, que es lo que

el Poeta rcprchcndecontra Icsqiie no ha

zen diílÍBciÓde las ocaliones para faberfe

modc-
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Chlf4S

uísno/k

fienen de

cdjiigdYci

rigor dt

na.fmepro

porcioná^

dámtntf.

moderar en ellas: y proliguc con fu exem

plo.{l¡ quiscruci fuffigat cum feruum,}

ruigunocrucifscaíTcal lJcruo,{qu¡ iuffus

Caliere patínaixi,} que íiendo mandado al-

(jar vn plato de la mefa fliguricrit rcracfos

pifees*} Te vuieÜ'e engullido los peces me -

dio comidos que fobrardnen el plato q le

uanto, { tcpidumq; ius.} y el brodio hecho

tempano de frío, no awicodo quien lo qui-»

fiefl'c { dicatar } cftc cal fea llamado { ínter

fapientcs: } eatre

yétas y deftierras con tus malas palabras, ,

f ve debitor scrii} como deudor qdiücci

díncrodelosintcrefes {
fttnyohíj^

g¡c:}huyea.Druro<Eílt fut.vn vfüfcio hi tütiudjr»

Lábeon $f

nidépor

lect.

los hübresrubios

{infaaiorLabeo

ne.} masfuriofo

y loco que La •

beoD.fifle craM.

Aftilio Labeon,

vn lurifconfulto

de aquel tiempo»

^ como fe acor-

daíTe dclaliber^

cad de Roma, en

que fe suia cria*

do,vicnclola per-

dida defpues del

Imperio de lulio

Cefar
,
por aucr

vencido a Pom*
peyó, hizo y-di-

xo muchas cofa Su

itoriador(ai)nq niaIo)yíieiiiprc q preílaua

dineros era c6 tal condición,q í¡ cumplido
el plazo de fu ganancia,nok contauan luc

go el dinero,auiá de fer ob!;gados los deu
dores a curfar donde el ley a íus hiílorias;

y por no cúplir algunos efla códUion hu-

ya dcl.{qui, jei

si (jmsemfermrH,f*tmm c¡mt»lltrc iujfm

SfmefQSpijees^tepidutn^y liguriertt iu$y<

IncYHcefHffgAtiLábeQfiiiy^fAYiior Ínter

Sanos dtcatHr,Qttanro hocfnríojtus^atq*,

Jiíains peccatum efl^pdulumdeliqnit amicusi

Q^dnifi concedasJjabtarc infuamsiacerbus

Odifii^f^ fugis-pift Drufbnens debitor ^ris:

QM^niJicum trifles.mifero “Genere Calenda ^

Aíercede;(fM mmos Ifnde ynde extrkat^amaras

Porrefío ingulo hijlorias-^captrnus yt^andit»

Comminxit leBnmpotus^menfa ye catillum

Euandri manibus trithm dekchiob hanc rem^

^Htpofitum ante mea quia pullítm in parte catini vfura que dcue;

Supalit e/urienstminns hoc iucundus amicus { a ut n d ra o s, } o

S'iimhi}quid facUm.fifurtumfeceriíUntfi
los di nt ros d c 1 di

Prodiderit commifía fide-sBonjum ye negarit^
vapítdl, ( va

ilorias,} el trille como cautiuo cy c hi^ílo

rías {porrero iugulo.} alargado la ccjiiiz

para dar a entender que güila de oyrlas.

Algunos declaran ellas kiítcrias,por Jas re

preheníionea y palabras q elle logrero de Amigas
zia a los q pnntualmeptc no le p8gauan,co no [c an de
mo (i fueran fus efclauos Jos q lestícuian: p^^der por
Afsi lo fueléhazer algunos acreedores íi

^

qual deudor,{cu
venere triltesCá

Icndae,} quando
llegaron las C'uU

das al principio

del raesjtriftcspa

ra el
,
pot no te-

ner de q pagar,

{ niíi vnde vnd«

extrificatrocrcc-

dé] a de vna par

te 4 aca,ode alia

no faca cipremio

y ganancia ocia

costra Cefar, condenando fus ley es por in

juftas muy aldefcubiertojcomódcfpucs le

coílo la vida: por lo qual
, y por hazer li-

fonja a Cefar , en llamarlo loco , ¡o pone
Horacio, por comparación en efte lugar.
Y profigue boluicndoíe contra quien con
tan poca razoníc enoja* { quantd furioíius,

etque maius peccatum hoc eft ? } quaoto
masfuriofo y quanto,mayor pecado es q
cftc de vfartan grande caftigo,cncofa tan
poca, que no de fer Labeon can atreuido^
Luego prucua con otro exemplo laincoD'
í]deracíon,de no faber ponderar las ocafio
Bes dcenojarfc,parano exceder de lo jufto
en elcafligó.'ydcpaíro murmura de va
HíHoriador de aqucltiempo,(^ juntaonéte
con fer logreroygrangeaua por oyentesde
(us hiftorias a los q puntualmente nolc pa-
gauan. {amicus pauluoi deliquit: } tu ami
go(póganaos por caro)hizo vna falta de po
cadnaporcancia: {quod nili concedas;} lo
qual fino perdonas, { babeare infuauxs: } fe
ras tenido por nofuaue^y par mal acondi*
ciunado: {acerbus adiílí,} tu afpero y ri«

gurofolo abofrccííle,{&fugi$,}y loah»

Icsdcticqcn la paga.l>one luego vn exéplo
aplicado el <5 á dicho. { potuscomminxit,
ledú,} alguno otro amigo ciládo bié beui
do y borracho fe meo cnel lecho,.{deUcic
ve meníám calilló } o arrojo de la mefa vn
plato {tritu manibus Eua»dri:}amaíTfi.do

y hecho có las manos dcHüádro el ollero;

fob hac ré,} preguto,por eílc acotecimil
mihi minus iucudus amicus?} a me

de fer menos agradable mi amigo? { aui

ÍJ*?’*?®.**
o por<1 «nkrdohibr#

-{fuilulit pulió poíltu anté } me quito dé
delStcelrinSjar { in bim paite cacinH)en mi
proprio plato? {quid faei5.f.amp|¡u,j qntm asharia fime robafle mi haiilda, / ast fi

>(ct««s q4el «6fie,{negarit ve fp6fgm?>
Vt » oíi



fccadosno

Jon todos

yj^uáles c5

trá los Ef
tOJfCOS,

{ fenfnsjmorcfq;

rcpugn5t,}porq

el feniido y las

coítubres ló con

tradixen y lo re-

pugnan :
pues de

parte del fentido

cfta » no juzgar^

fea lo mifmo hur

tar vn rcal,q cien

niil;y q tampoco

lo fea dezir vna

injuiia
, y coroc-

Vt'Míid

como es

madre de

U ]uJlici(S,

ofi roe negaffe lo pToroctido \ Porq (i por

lo ^ nada Íinp()Tra rac'c de enojar como fí

fuera otra coíí,faltarán los am}g6s,y «íobra

ran enemigers. Dizc contra 1* opinión de

Jos Eüoycos, q tuuieron ier t6do$ los pe-

cados VHQS. { quis placuit pro qtirbus pla^?

cuit } aquellos a quien agrado dezir { pcc-

cata cfftí feré paria
, } fer los pecados cafi

ygua!cs,[Uborát,} trabajan en vano, {cu
ventum cft ad verum:} q],iando venimos a

apurarla verdad:

Q^is paria e[feferefUcmtpeccatáJahorant^

Cum yentum ad yeru eftifenjus^morefq-^ repugnal

ip/a yulitas iujliprepf mater,^ aquu

Cmi prorepferuntprimis animalia terris^

turpe pecusiglande^atq-^ cnhiliapropter

VngHsbus ^pHgnh^dein ita porro

Pugnabantarmis^quiepoflfabricaHeratyjfús:. ,

Vonecyerba^qmhus yoces^fenfuf^j

Notninaq\ inuenere.Ve hiñe abfiflerebelloy . :

Oppidacoeperttnt muñiré, poneré legts: .

Ne quisfur ejfet^neu latro^neu quis adulter

ter vn homicidio, q e lio miloso íe Jo dize:

demas de que las columbres lo contradi-

2é,pues vemos que la penaque fe da a vno

que mata , es mas graue que la que fe da a

otro que hurta.{atq; ipfa ftilúas} y tam-

bién la milma vtilidad { propé maccr iuHi

& 9 quí.}quc cafi «s como madrede la juf

ticia y equidad lo declara y aucrigua.LIa-

mo a la vtilidad como madre de la juílicia

y de la equidadíporque la juílicia fe guM*

da , íiendo vtilidad dv la Rcpoblica cuitar

los mayores dados
, y por eíTo fe caítígan

delitos leües,porque quien los hazé, clcar

miente de no hazer otros femejltes^o ma

yores,Mas no por cfto diremos que la vti

Jidad haze oficio de madre,fino decaíi hia

dre
, porq chparte fe duele y compadece

como m-adfc^yen parte no perdona,como

vn tercero q quiere vengar fu agramo. Y

q U vtilidad fueíTc inuentora déla jufticiai

en lo q fe ligue muy bié U declara, y pruc

ua q los pecados no fon yguales, pórq fi lo

fuera no vüicra tantas leyes diftmtas ynas

de otras,fino (ola vna ley baftara quecoíts

prelicndiera la pena de todos lo5 delitosty

los delitos no tuuicran tantos nombres, fi -

no vno folo que lo fignificara.Y para tra-

tar defto prefuponc
,
que en el principio

del mundo los hombres y los demás ani-

roalcíj no fe difercnciauan en el biuir, fino
que Cümian.jbclUan y hablauan de vna mif

IB» manera. { ciim áirisnaJia} quandn tor
dos los animales.,

( quiere dezir Jos boro ^mturade

bies) { prorepferunt primis terris, .} cor, loshohres

menearon a.andarla gatas en. el prÍDCJpfio faluajesy

delmiindo,{pccusfciíiceiaporsitiuejquc
caPtflres

era vn ganado, {nvotuin.ft turpt:} mudo ^
que no labia hablar, articulando la VOZ v .y „
torpe,que no fabia darjfe maña para edifi

car la caía,guifar la comida, hazer el vefti-

do
, y lo demas necelTatio para k vida hu^

Biana,
{ pugnan;

Saturno^

bant propter go-
deña,} entonces
los hombres o6.
batían porcl mS
Jar de la bellota,

{ atque propter

cubil ia J y por
las moradas de
las cueuas de ta

tierra , donde fe

metían, porque

cílddo VDOS apo-

íentades en vna

cueua , la defendian a otros que fe venían

a ella
, y eran fu» batallas 9 .{. vnguibus.,&

pugnisj } con las vñas arañafidofe las ca-

ras , y con Ies puños ciandofe de puñadas»

por no tener entonces otras armas, {dein

fuífibiis
, } defpuescoo palos

, { atqueita

porró } y alcabo. { armis
, } con armas,

£ qu^ poAfabricauerat vfus: J quedef-

pues el vfo auia fabricado
; { doñee inue?

nere verba,

}

baila que fupiefon hablar y
hallaion palabras ,- {. quibus notarent vo-

ces, } con las quales concerrafien. las vo-

ces
, {. fenfuíque, J y.los fentides

, { no-

minaque. } y los nombres de todas las

cofas: porque antes deílo como los ani-

males con los bramidos,arsi fe dauanaen"

tender., fio tener otro lenguaje, {de hiñe

coeperunt abfifiere bello
, } defde enton -

ces comentaron a abílcnerfe de hazerfe

guerralos voos a los otros
, { muñiré op>-

pida
, } y conwn^aron a fortalecer ciuda-

des , { & pónete Icges : J y aponer le-

y«s: f oe quis fureflet, } que ningu;

no no fueffe ladrón
, { ncu latro , } ‘íii ^ r

falteador, { ncu quis adulter,} niadul p^p^^joe^

tero t.todaslas qualcs colas íc hizicron ron cauja

por la vti!idad.{ ñamante Hclenamjpor^ de dtjoov

que anees quefucediera el lapto dcHele-

ra{cunnusid efi mulier J la nuigtr { fuít

deterrima caufaj fue la caula mas atroz y

cruel {bclli:} de la guerra :{ Icd illij pe-

ro

f
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ífp aquellos
penct’üt lortíblis

ignoth jpcrecierón cor mutxtti nocono

^idaüiporque como RO auU entonces len-

guaje rio fe efcriui^roii, para que dcWQs

vuieíTe noticia, [qui rapicntes incertá Ve-

»ercra} los qualcs arrebaundw las moge-

res,q eran cowuncs, oorecoootiédo due-

ño nitigunacn particular, ore fera-

niíB,'} fcgaola coftuixibre de IfS fieras,

>{edíclor viribus } aquel q mejores fuer-

zas tenia {cfdc-
NamfuititnteHcleniimcitnnusJeftmmabelU

Caufiifed ignotis perieyimt mbrtibm illiy

Q^s Vmerem inccrum rdpUnus moreferarum^

Viñbm editior c^dehát^yt in ¿rege taurns.

Itm immta metu imHjltfdtMnntce^e ejl:

Témpora^fhfaflojqi ydis (tuoluért mimdL

Necmfftrdpoteíiiujloficemfremqmm^ ,
*j

Vimdic .“Vf ¿ona dmrj¡$^^gitnda petendis,

M^c yincct raüiyhqCy/í^ntmdtytpecogs^idmq^y

Qm teneos cauUs alimfrfgcñt horti: - < #

,

Et qninoñurms dimnffasra Ugerit.adfit -

Regula^peccatis qié^ poenas irroget €quar. 4 i

Nefcutica iigmm^hombilifi¿hnflagell$, ^
Nam yt/erald cdcdas m^itummaioraJubire
Vcrb9r4i^Qn ym$r:cuin dkasjsjft paréisres

bacj hería al otro

^ menos podía,

{vi taurusiogre

ge.}!comoeito.

ro en la (Ranada

que cQOibace cÓ

otro toro, por el

¿do que tiene de

las vacas : fiem-

pre vao difeor-

días por muge-

res. {necefle eft

fateareJ es pues

oecclTarío q con

fieíTes { inuenta

uira}rer inuenta

daslasieyes[ine

;luimuííi:}porel

.miedo de lo injufto: f fi velis volucrc ta-

pora,} íi quiete t reboluer lo> tiepos [ faf-

toíq;.}yJas hiftariasaqtiguasidonde claro

ft puede mirar. A dicho q la jufiieia nació

deja vtilidad
, y queafsila vtilidad es ma-*

dredela jufiieia
: y defió quiere inferir, q

- la jufiieia no e$ cofa riatucal en quanto a la

-dilktbtiycioo délos, biches de fortuna, y
ftueualo, porque ;la naturaleza no hizo
diuifion de ninguna CQfa,.ílc t^l manera q
fe pueda dezsr, efio es, mío

, y. aquello es

luyo, mas produxo todas U? ^pfap'ndifc-
r^cntc^ente, para que todos Us gozaflen:

y la propriedad part¡t|U%dc M$cofas,fe
atribuye a las leyes y eAatutos q defputs
los hombres hizieroffj porp ñp .porque la

naturaleza hizieíTc lavtales diuifiones : v
afsi dize (ncc oatui;ap.otcfi fccerncre} ñi
la naturaleza puede dioidir.{.ioiqBDiD iuf^

to, Jlo injufio dé lo vt};dc la ma-
nera que { diuidit bona } diutde las co-
fas buenas, .{diueríís,} de las q no lo fon

{ fugieda pctendis»}jy dela mancra qdiui
de Us, qpe (can de huyr , c)e las que fe de
üen pr.ocjurar: por<5 en efto. parece qtuuo
•Igun cuydado, prcuioicndoja corilíprua'^

' Clon 4e los indíuiduós, fut ÍTí n co*

nocidas las cofas dañólas
,
para guardar fe

dejias,y las proucc bofas para proct^arl***
' masnodiuidio lojvfio de loinjLflo,qtc
fue lo q dcfpues declararon las leyes. Pro*
Íigue pí cuando contra los Eíloycos, que
ios pecadosno ion yguales,con efie argu-
fncnro,y dizc, que el conocimiento de to-

das las cofau, es por la ñacuraleza, o por la

razoQ. Puc$(coiiio autm.osdícbü)conocer

Ja diferencia que
ay entre lo jAailo

y loinjutlo, no
pertenece a la na

túraleza , luego

muy bien fe li-

gúe ( a íuficiente

defeuento de par

tes
,
que dizé los

Pvetoricos)quc la

razón lo á de juz

gac, y afsi pro fi

gHC. nec ratio

víncet hoc
, ) ni

la razón conclu-

ye ello, conuic-

De a faber
, { vc

tantundem pec-
iet

, } que tanto

lueT^dcls

injufto es

U ra:i^<in.

‘

“‘'V.

^ { idcmqjv} ytjuc fca Jo mifai®

{ qui fregerit oaules leñeros} el que vuic
re quebradolas ticrras{.horij alienirjdcl
huerto agtno ; A: qp||u>.^urt)uslegaric
facra dhiüa,prodiuofUm,}y eJquede no
che hurtarejas reliqUiás^gradas de los U
píos de Ips ^iofes; qqifi;) eezir,que la razé
.queJp foDtradizc , es Jaique jtizga íer vna
.culpamasgraue que, otra’^jY;,Juego da vria

pata ci c^>notirniento de tar-

jes culpas.
.{ adfit reíanla pcccatis

, } aya
.pues viM regla, para conoce r de lea peca- Cajikos
,riQS,{qu$.irrogctpcBDa;Sítqüas:} la qual andfíerws ygualcs & los delitos : de tal

^

^aocra,quc fiendo la pen'? confoiine a la

^il® f® eche de ver fi eseraue o
Ji^ge^^Q el delito; {oc fed^ere horribjli fia*
g^lpj-no perfigas con 8.^cítc c-r.ufcl f dionú
fcutica.} al que foJo c.sjn®reccdor de vna
.Corre4,;.qu¡erc dczir

, cc?n caftigo ligero.{nam ni;>R ve/jor} por.que.yo no temo fa
bjendp que,no lo harías. { c*da$ férula >
.quetueafiiguescooynapalmets

{ ,6er¡.
.«.m fobrre ina.orayfrb«ra,},l qu\ „

aflcoareires .oi...^ue ,nedúesque
y '' í loa

proporcie»

nados.



las h'jrtos fon ygU8les..{Iatrocinijs,}’^on

ios falte 3m lentos, { Se parua fciJic^t deli-
ra > y que ios delitos pequeños {.eáe.pi<
reís id eft ?^arua inapis} fonyguales coi
iosgrandes, [aiineris}y aaiCDazesfce te
c¡fi:rura}que cortaras los pecados gran-
des

, y pequeños, { fimili falce: } con vnt
mil 013 hoz: f ü tibí pernoitcSt homines reg
nuoa. } íl te pernakieflea ios hombres el fe
dorio de! mundo, paca qiielo gouieraesi
que auc^ ]o di»

zc^no lo harías,

fien Jo cofa [afta

ygailar loscif-

con los de
lito i, que no tac

pcrfaado harías

locoocrario.aun

queeftuuieírc en

tu ni!i3 dar pe-

Al lene, agraue

pecad a, ni rigu-

rofa fiendo nie<-

nor. A fe de en«

tender en edelu
gar,q'je ra ha-

blando con vn

hobre Eftoyco,

quien va refp6

Jas fuclai, de qic fehazen: {taméíapieii
cftiucor.} roas con todo, el fabioesfadre»

y fabe cofer. R.cfpondc Horacio,fquó?}
para quckomo puede fer que lo fca^Dizp
c! Ekoyco.{vt.Hcrmogcncs} déla mif-
-mi r*queHcrmogentnei,rouy bil
lo puede fer ; {qoemuistacet, cantor cft,
.tq-,opt.u,usmodaUto,:3

q„eaun^ caUa*
e. muy grande mufico.que oopor que no
lo cxcrcice dexa de ferio:

( vt Alfenos

^'^r}conio claí^
íüto Alfeao,

{ futor erat 'af-

ti}queeufallrb
en quinto al arte

{ abie^o oi&ni

yit.ru UmdmjSjf^ ín4¿nis pArHiytnmms ^

Fulcc reci/¡$rítm jimiU'trfi tiht re^iiitín

Ptrmicunt h9tH’msúSiiiiécs^qm fáflcm >

Se /ator h3nH$y0*f9lm f9r)nofHs^'^ ejl rexi '

Cmro¡u.is,q'4odMe$?itaii»(>fli,qmtdfMtf^¡»qMÍtt 'oftrú^ñt" V
Chrjfiffm JicMi/ifiem trífidafibi nunquim, »uiendo dexldo
H:c¡«tus fccivfíétQf ums7% eflfapienik los laftrhmentos

ye (¡ftimms tacet Httma^nes^cántorumtn ¿el oficio, { clau

Optitnus efl inoiuhtoy\ Vdfer $m»i

Jíbie5io inJlrumtau drtís^cUiáfif^ t4hsrná{

Sutor trdt'./kpicjts úperis ftc aptimíés ^mnh *

Ejlopifcx fie r:xfiUs,VéUiá^t tibí bárbdm

Lifiim ptétri '.quos t» nififitflc coerces-^

Yr^cris urbd árcHmAtftdHtejnifcrq'y v -

Rítmperis^^ Utrds m t^x9riém mixime

diendo c6 ellas raz enes.Yporq los EUdy
eos tenían por opiñion,que el honibrc vir

tuofo,eQ qual quiera eílado que tuuieíTe^

era Rey:hazieridocootra ellos fuodamél.

to deíla razan, para hazer burla,díze lur-

go,que para que deíTciuH el goüiérncrdéi

mundo, y fer Reyes, pues que ye ló eran,

«onfolofcr virtuofos
: y afsi íe ligué, {"fi

fapiens,qui eíl diues,}li el fabió,'porfer »

lo, es rico, { Se futor bonus,} y vo buep
f3flrc,o qualquiera otro oficiarde algüii

arte, r<5c folúsfórmofus. Se eíl rcx;}Wíb
lo refplan Iccientc, y és Rey :{culr optas,

qiioci habesi} por<f deírcasldfúiOiioqAt

tienes? Quifo €lez¡r,que fi c$ R.ey,pbrfot

virtuofo,(fcguu fu opimon)para qué delf
fcaua fer Kéy, piies ^ lo que-tcncínóS, nío

ay para ^ deáe'arló:y íblo aquellp dcífcát-

inos que no tenemos. Finge luego qu'e a
ella rax6 refpñde cl £lloycci>{noíinoftl9

inqnit,} no as conocido tu Horaciojfdiso
clEftoyfo,){ quiddicac ChHfyppuspa-
ter: }|q que "dize el padre Crifoppo,(cílt
ara el principal de los EftoycoS;)Tfa'pien5
nunquam fccit fibi crepidas,} el fabiDjVA
*«55 fe hizo los paotufei, {nccfolfa85}*bí

faq; taberna; }-

ycerrada la tien»

datflicfapiens}-

af$t cl{abío:{oni

nis optimu's opi-

fcx operis
: } es

buen artífice de
toda obra: {-fie

folus rcx.}'d« Ja

tó ifma manera íbio es Rey. <^ro dtíriir,

que todo hombre, fabio, es Rey

,

aunque
no exercite el regir y gouernar ccroo

Rey : de la mifina manera que es artifice

de YB arte el que lo fabe hazerj aunqiitUo

10 exercite.A ello replica el Peeta hazica

do burla, y dize queco elfo les baila a loa

E^óyeos^para que los muchachos por Jai

calles los dexén fin darles grita y inoléf^-

cia: porque ya era tan publica e fia opi-

nión de tenerfe por Reyes, con fdlo ledi-

cho

,

quefebnrlauao dc]]os,manofcardo

fus barbas. Contra los quaies era ya me-
nefier qué perdíeñen la gráuedad'dcl Ter

de Reyes $ y fe aprouechaíTep da las pie-

dras , para ’defenderfe. { pucrí lafckíi

vellont tibí bárbara : } los muchachos
traaicffos\ y defuergoníjados te peíanla

barbar fquósjjifitw coerces,} alosqualés

11 tu no refréoaS,{ füfie,} có vo palo, {srl*-

geris turba círcuiti te fiante,} eres fatlgn-

fio de la canalla que te cerca , haziendote

agrawiós, { & fumptTÍsmifcr, } y como
raiferablc lebientas de enojo , vkndotc

perfeguidO
,
{Se latfas,} y eo lugar de de

fendtrte ladras yras gritando { draaxioag

roag^

f
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wagnorum rcgum } o el mayi^r de los roa

y ores Reyes. Omfo dczir, «jueaunque fe

tenia por rey^eílo np baftaiia,para que loi

muchachos no lo pctíiguieíícn, porq quá-

tas mas voics les daua para cj lo dexaíTen,

era como echar al fuego leña, para <5
no

ardieííc.Concluye fu Satyrajdifculpanilo-

fede no paíTara

delante,por no a

lirgarfeí roas no

por éfto dexa de

perfeuctar en la

burla q haze del

Eftoyco, llaman

dolé Rey. { nc

lógUró faciam: }
yo no quiero fer mas largo: {dnm tu rcx

ibis iabaturo,} mientras que tu Rey yras

a labartc a cafa de vn barbero, { quadran-
te,}por vn quadrante,como fi dixera por
vn quartillo

, qüe es Ja quaiía parte de vn
real, {neq; quifquam ftipátorj y ningún
corteiáno {fedabiturte} te acompañara

{ pr^ter Críípinum ineptum : } fuera dt

C rirpino>que es loco,pues Tolos hombres
locos, pueden feguirtus opiniones ; opor
racjoi dezir, para dezir mas de ti , es roe^

ncíier fer otro loco,como lo csCrifpino,
dé quien diximos en la primera Satira.{&:
amici dulces} y los amigos dulces y ama-

dos {mibiignoP-
cent,} meperdo
naran

, { li quid

peccauero ÍÍul-

tüs
: } jG yo ne-

ciovuicre errado

en alguna cofa:

£]ibentcrq- illo-

fum deliwta pa-

tiaV:} y de buena gana yo íuíVire cambié

fusfaltas
,
porque rae perdonen

,
las mias:

{ priuatüsque } y íieJido yo vn hombre
particular { viuam magis beatas } viuirc

masdichofo y bienauenturado { tere-*

ge.J que tu ñendo Rey com lo dizesé

NelmgHmfacidm*dutHÍuqHadrante Uuatum

Rex ibis^neq-^ te quij^amJlipater ineptum

Vrdter Crijpinumfehábituri^ mihi dulces

jgnofeem^ft quidpeccauero flultus^amici:

Jnqi Vícem illorumpatiar deliÓid libenter:

Frtuatufq'^ magis yiuam te rege beatus

SATYRÁ OVARTA*
^rgumntUé ,

ÉFIENDESE de Íosq clones difsirñuiadas. Y tácitamente ref-
lo teman por roaldizientey ponde,nodczirIode malicia, fino por la fn
mordaz.NiegaJa profefsióde ftitucion de fu padre

,
quando en fu niñez

poeta para dczir mal de nadie. , lo criaua.En cuyodifeurfo aduijerte el pr©
Declara quales fó verdaderos Poctas.Tra ceder de los padres con los hijos,para que *
ta del lenguaje de la Poeíia.SatyrÍ2a con- falgan bien enfeñados, *<

tra los amigos fingidos.Dize fus murmura

jP
Vpolís^atq-^ CratimSyu^rifiophane/q;poet^

,

^ ^tq:^ dlij^quorum comadidprifcd yiroru efl

Si quis erdt dignus dejeribi^quod malus^dutfury

Q^d moechusforet^aut fiOarius^aut dlioqui

Famojmimultd cum libettdte mtabdnt.

E n TRA
haziédo co

memoraciqn de

muchosPoetasq

eferiuieró ofedié

do a otros, en lo

qtie dcziardelos

qunles( refumietido y cifrando fu eftilo,

en el proceder de vno folo j de quien haze
elección por roejor^haze burla coa mucha
difsimulacion, y juntamente la haze de to-
dos los quelostüuiersn por buenos, te-

niendo loa el por malo,para quexarfe dcl¿

{Eupoíis,acq; CatinuS,}Eupolis, y Cra
tino,

{ Ariñofaoerq; } y Ariftofanes { Poe
ta?, } que fueron todos Poetas, los princi-

pales de los Cómicos j
que efcriüieron.

{atque alij,} y otros muchos, {quorum
virorurn prifea comeedia eíl,} de qu¡e es

la comedia anti-

gua, (porque cf-

tos fuero los pri

meros, que hizi-

cron comedias,
en las quales li-

,
tremente repre-

hendían lo que Teles ahtojaua.como dixi-
mosenla Sátira primera.){fi quis eratdig
nusdeicribi

, } iialgun© era digno de (cr
notadoíf quod malus

, aut Tur, } porque
fueffe malo, o ladrón

. £
Chus

, } porque fuelTe adultero
. { aut (i.«rius,}o falteador y matador, {aut alió-

la ÍT.'/ ^
°u"inalhechor. (notafaant) ellos lo deziaov

efcriuian, {multa cum lihertafp
^

chaHbercidydefcmbStStz"^^^
cepc.odenad.e.(hincon,nispe„dctLpd
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magiflral ffc -<3̂

tffcilíO

tnaldi^ís

te.

lus }dí aquí pende todo cl Poeta Lucilo,

fíiofce fecutiisjauicdoreguidolas pilTa-

cías de cftos
,
porque en qaanto eferiuio,

nohízoocra cofaq ntaldezir
y fatyrizar

contratojos, [ facetus,} moftraodófegra-
ciofo en ci dezir,como nadie fe ofendía de
lo qde 2 ia,[ínutatis pedibus, } mudados
los pies de los verfos que hazia

,
{oume-

números, porq cite no hizo

fus comedias de verfos Cómicos , lino de

veffos Exame-

fíí»c omnis pendst LhcíÜus hofccfécutm^

Mtitatis tantumpedtbus^mmeri/qjfacetHSf

naris^daríis componere Iferjífs,

Nitmfuithoc yiúofmún hora fspe ducentos^

Vt magnum "Verfks di^Abatftans pede in

Chmflusret lutulentífs^erut quod tollere ydles

GarruluSyatq'^ pigerjeribendiferre labore'n,

S-cribendi reSie.nam^'yt multum^nllmoror^^cce

CriJ^mm minimo me prouocanaccipe^Jí

Recipe lam tabalas.Detur mbis locHsJioray

Cíiflodes yideamus yterplusferibers pojiit,

Dij bene fecerunt^i'úopis meyqtiodq'^pHfdli

Finxerfínc animi raro per pauca loquentísy

u4t ta conclufas hircinisfolUbtís auras

Vfq-^ laborantes^damferném molliar igrns^

Vtmam imitare.

críuicíTe.Tamblen fe puede entender Ío di
cho con ironía fatirica,(aplicando la nífta
foradel no crecido

q licúa tras fi-muchas
inmundiclasy muladaiss)a lo á eferjuian-
lignificando queeiatodo fuDerfluo y dé
pocaettimacion. Y en confirmabiondéfte
fent>do,vea(e la Satyradecima.donde mis
fe declara. Ylucgo haze burla de orro
ta queprefumiatantode hazer verfos qL
lü prouocaua, para que erciiuieirecónbl

dedo

tros, [ eraunid^

naris.f.erat,}era

de limpias nari-

zes,(quifo dezir,

q fentia bien lo

q auia de repre

hender, que no

fe le eícapaua na

da) rdufuscoin-

ponere verfus:}

era fuerte fufri-
'

dor de trabajo

para componer
veríos:{naíiifuit

viciofus hoc. y
porq fue vicíofo

en edo , Qujere

de2ir , digno de

pequeño.

repreheníi0
,
por

cl excefo grande de fo mucho que com-
pon ia. f ffpe in hora diítabatdaccntos ver

fus,}- muchas vezes en efpacio de vna ho-
* r« di(f):aua y componía dozientos verfos,

f ílans pede vno. } eftando fobre vn pie.

Qyifodeziríin menearfe de vn lugar: por

que quando eftamos parados nos afirma-

mos fobre el vn pie, {vt inagnam,}y cfto

L'azia el, como vna cofa grande
,
que otro

ñola hiziera.fcum flueretlutalentus.} y
aunq corrialodofo: quiero dezir,rcbuel-

to,porque copaniédo mucho,no podía fcí

todo muy 3probado.{erat quod vclles to

lie re} era loque componía lo q le cudicía

r^s quitar por imitarloiporque aunque no
co npunia deleytofojera fentenciofo y ele

gante, {garrulus,} vn charlatán gracíofo,

f atq; pigerferre fcribenJi laborum.} y
perezoío en fufrir cl trabajo dcl efcriüir

emendado.
{ feribeodi rcélé ; } digo de

efcrluir emendando y corregido ,quc no
tenia fufrimiento para recorrer lo q vna
vez elcriuh: {nam nil aioror}porq «o ha
go cafo para detenerme en dezir, f vC muí
Ufn cilicec ícriberet,} lo mucho que cf-

{ ecce Crifpi^

nusjveysaqui^a

CnTpino,(puQs
que tratamos, de
Poetas) [me pro
upeat j' que nic

deía^fia a efciiji.r

y coponer
{ mí-

nimo} con el de
cío menor de fu,

roano; quifo de-
zir, que con íoq
Crifpino enten-

día ísr lo menos
de fus obras , fe

contentaría Ho-
racio de imitallo

y parecelle.Yfin

ge que le combi

da ydelafiá,{accipe,fi vis} Horacio toma

fi quiesfaccipe iam tabulas*} toma ya las

tablas para efcríuir. Era ellas tablas barni

zadas, que feruian de borradores, {detur

nobis locus,}defenos lugar, { hora, } ora

en que eferiuamos a porfía { cuílodes: } y
guardas, nos efeufen de otra ocupació q
fe ofrezca miétras q crcriuimos yq nos de

xc ayudar de otros; { videamus, 'ter plus

feribere pofsit, } veamos qualdelosdos

puede efcríuir mas cofas que el otro en vü

mifroo lugar, y efpacio de tiempo. A gora

habla de h el Poeta có humanidad fingida,

y díze fer perfona de poco animo,ycaudál,

para hablar entre gentes, lo qual no es cul-

pa fuya,finoali auerlo querido losDiofes:

dando a Crifpino la eloquécia. que a cl le

falto, { Dij } los Diofes { bene fecerunt,}-

fiizieróbié,[quód finxerunt rae} en auer

n)ehechoyformado{animiinopis}de po

co animo,{pufilliq;,}y cobarde, { & lo-

que ntis raro, y que haolo pocas vezes,{ ¿5c

per pauca,} y cíTas por pocas palabras pa-

ra lo q é de dezir: { auc tu imitare,} mas

Crirpinoimjta{vt mauis} como mas quie
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ras,,r aur^'conclüfaí, jMos víctps cnceiY^

q Í(k'rRs>4 .«íí ía;l ragua

dAi Jv /tí ci*^i<^-¿o.crtotííí»ínpteia ít«!fía^

i ' f./iTgitJrCÓ4)a:íi |QÍc>bJbs’t«fillos,>(d'h£^^^

-I :ü\ w\i\ rx^lívMiv'Á'S.ití ritc^í»y‘ü0w'8yszes.íi^

7 «r,* qí^^íiP^sííij-'Jfiaua.dfcii’ablaryBÓ.ia

ciw naJ.‘\5ty'íii?íiíido iiabjiua ^ra eo/na

ui. Demás de

qquiptie.díi^ií
VnViVjix Oi:v

qi\eífa?*übr.|S5

no

ItíiS-iino coUi

.p'3' ii ;ia w
Cí^ájP^dtíii»¿»)'<Ss

tv?:,.pA^j-q

í)íO;iJS!..Í;tU.'dtí;

i/c z,.i‘' ií j m 4tí

cJndi'-

ri. ino', (íí car

Lvs c!o>d',>í'a€r7

(t?íhí>rac¿Dlesj‘<

pa;2'.icxarttíi,

CíJSá-ijJcr.Lue

irapla de

Ddim ;

Saripía lep'üty'yHÍ^o rmtare-rmentisj'^hjunc rem

Culpitri dimos:Q^emuh imdi(t?YUS turba:
V'I’yVí '.'O', .';, ív',, '

' t e

^litob d%intUm dut miCw dmbitione Uborat:

Hic rmptiirum irjjanitdmoribu^^^^^ ‘
, .

.
,

.

«

Cíí^/f dr^entíjpUnlori^uM <€) el

Hic miitit mefce\tiiYgértte\ Soh d'd mnt^quQ
„ ^

^

Vt^ertindte^el regii>;quin^eT mdíd frictus ^ ^

Fertur^ l/ti puluis coiledius surhine^rjej^íiid

Summet deperdat metuensjdut umpUet >f rem»

Omrksh^rfietHiínc ye^m-^oderepoetas,
‘

Olio ejcritot'hablador gragiento, al qual
cí p’C‘-blo Ro;i>a(Vó pesr eliar enfadado
d.i,y quitarlo de delarite ^sor el faftidib qdaua lo hizo poeta

,
y- le dio la imagen >y

cjxa eu q poner bs iibros-como Poeta.
i^í.uiicJc lertan conocido, q no por dar-
íi í i pudQdifín/oyyr ¡a hora délos que io
rn -rec iando qii^'í era en aquel tiempo gra
de honra,mayoriiieote íin aueilo el pedil

.
i ^ beatusíciiicet eíV} fan'io €s

ftnto Pq5 ^^^‘^‘^^^^‘^ii '*do,{delatiscapris,& inia<yi:

fu. ¡
í^Civltro:} auiendoledado el pueblo Ro'

.
m^oo la imagenylascaxasde poner Jos
lloros de; íu propria volútad, Hn autrfelo

pedido: (cum nemo Icgat feripta, 7 fié
do verdad q nadie ícelos eférirosi ímea
timcntis vulgó recitare, } de mi, q-^temo
recitar. os al puebloiquifodczii Horacio
q como el no auia alcanzado deJ pueblo
Kornano aquella hora qFaniomofe tenia
posdichofo^ni por Poeta, como d lo era,
por io qual no fe arrecia a leer fus efcri-
tos en publico; Jemas de cj nadie loS qbe-
ri3 leer Luego dize la razó deftas dos co*
13 S,comandóla por ocaííon para dezir mal-
de codo cl genero bu mano, fin perdonara
ni'^guno.

{ ob hanc ré,} por'efía caufa no
Oigo en publico mis v^erfos , nilos quiere

oadíe Ictri^qudJ. funtvqoos mininví/ lu-

arat J)oc.gonu*,j porej ay altiunos a quié
eo ninguna maneraog rada cíic ge pero de
vcrfosf ^ii'Cípürc plurtis j aLi.como l< di'-

xcíTtímos Jos rnas f dignos cuipaii, j dig-
no’spoj ello de ícr cuipadps.y j^epiicjrfdt-

do>.\ ' porc] veasq ion cali tojas a qiné to
caitífta docrina Leruequí visj.vRoge cl e]

quiíkres datodos ios q biueíQ

la/íorati tiene haito trabi/.'>ji
f,
jut ot>

piuq os áq.aiig

ñut m:í4'-»

tíaa^óirionc;)

!tíí(eí;abf.;(!>ic

iidai7y;.ü:mofÍf

bus n'ípca-jü
J-

e íie^. eita fu-

noio:;^ loco
có ios amores
tic ids calaoasj

d} híL 'putro-r

rinric.y

{ hunc^capic

íplertdox argé

ti: Ja efíe ío i
cbgidb «1 auaiiciá del dírcio..rv{. Albius
ftiipet ^rc5 J Aibio eila.sbfoito y.tmbe •

nido có mirar Jascílatuasde ri-ctai:{ hic
mbtat merces j eftectio tiaísicgn las luer
cadufia¿ por cudiciáde ganancias

[ a Solé
vrgcntej'deíde el Sol que íc icusnra

{ ad
eum,qub verpeítinaícgíotCpcf. } ksfl^ el
Sol con q’fe calienta la región de Poritn
te; quiere dczírddde Oriente- á Penim-
te. { quin ferttír pr^ceps,J tíue ñ as fino q
es licuado precipitado { v^i puluis ccdle-
diis turbtnc

, } cemo ci puiuo rcccgido
del torbellino en remcIino,{ mttucns ne
perdot quid defumma:} remiedo no per
der algo del caudal: { aut vt ampIRt rk >
O por multiplicar alguna coTa mas.

{ om-
nes hi mcutuntverrusj jtodos eílos temé
losverfosjfodcre poetss.J y ao aberre-,
cido a los Poetas,porque ninguno quiere
oyr íüs faltas, y Iia?iendc burla de noío-
trosdRf.[fugc longc,

j huye lexos^euar
te del,{ fanum habe tin cornu, J q trac el
heno ligado al cüerno.q.d.q“ eia menefier
pardarfe délos Poetas,comode ios toros
brauos,que trayápor feña] parafer cono,
cides vnos manojosde heno,porq fe guar
daíTen ae]los.Dixo Ouid s.de f.fíi.Ar^
tica füfpcnfos

fortabatJonga maniplos. }
Xx de la

\



de la qual íígnific^cion fe afrcucchó el

puebl‘J^cnfiano:y íUlj dcs imiibós rtyts

y principe? en fui ai maf,qiyivpiif2tj[OD cp
ellas rnrfríipiilos,attibu\tc!o a|i mifinos la

fortalez a y val of de fus fiiffqas pa ra fer te
iniiJüs:Y dizé Horacio q de la ínifma ma
ñera fe auifauS vnos a otrosqeado le vt ya
yr a recitar algo de im Pocfias yComoíi
fuera vn toro de quien vtiíeian meneftep

guardaríe.Y proíigue con lo ^ fc dezianí

{ dum niodó

magiílral * ‘í K 4

^furpsii el nombre de Péerá;{3gec)cm5
OI pues Horicie,^ bien ey mas íjíie der ir-

{ pauca accipe contrá.
J oyáme vna pa!a-j

bra en contrario de cffo.{primt>n)¿ qnít
toa lo primero {egomj cxrerpá nume^^
roiUorum,}yomcliild,ede|e,^i„jrj,d,.
8qoellos.{quibus dederimífle poeta!í:r-
a loa qualea yo cícedere („ p¿f,3 ^ ^

q; enim dixeni effe fans } \ „
dezir.q.bafta {sSelodete »trfnm;}fabf?

feenum h<ibet in corníí4on£efuge,dum modo rifum b5»^r

^

. V ' I'-”.'''"'
^

Excutut fwt^non me cut^uamfdrcetámtcoi

Et (juodcHmíjiphietchartísilituerit^'emnfiis •

'

Cefiieíafumdñdthnüisfcirc^lá^^^
e i ^

^

y

¿t dñits.uégtdHm fduca ácci£t contra/ \ -

Primum ego me illorum^dédtrim i^mhus éflepoVtds^'

" ^

ExcerpamnHmerómeqi’enimconclud^re^erfHm

Dixeriscjfe/atiS‘.mq],fiquisftríhdt^'>tínos^ •

- '

Sermoniprofriork,fHtes'hHnc tjfcpoetar»,
'''

Ingenikmcuiftt^cúi mdnsdmimdr^éirq^os

Magna fonatufurñydesnominhhuiushonorém*

idcirco qmiam Conioedia^ñec ni,poema
" "

Bjjet qtiafiHereiquodacér/^iritiis^HcYís^

Nec yerbts^netrehus ineflinift quidpede certé

pi0'ert/ermonifermomerHS^

cvcuciat ñbi

rifuiti,'} c6 ti'

to q faque ri-

fa de los oyé*-'

tes, { non hid

parcet cuíqul'

amico }' no'

perdonara al

masamrgo.Ef

tas palabras •

eran las q de<

2 iá los interc-

fados quando

falla algú Poe

ta a dezir fus

verfos en pu-

blico,y n cada

vno hazia ello mifmo,por eíTo dize Hora

cío q no fe atreuia en publico a dezir fets

verfos,porque fabia que nadie los efcucha

ria,para no oy r fus faltas, pu:s al mayor
amigo no perdonaüaiyprofigue.{ ge-

ftiet} y hara del ojo,yprocurára{ omneis

pueros, } a todos les nuchachos^ { & anus

redeunteis é fumo,} y las viejas que buel

uen a fus caías del horno, ( lacuq; } y de !a

fuente de donde fe trae el agua
{
feirejeó

bidandolos a faber { quodeumq; illcuc-

rit femcl chartis. } todo lo que vna ver

vuierc efcrico en fus papeles.

Q

hío dezir,

q juzgauan del q no fe contentaua de auer

efe rito cié mil injurias contra fus amigos,

fino que guíiaua también de conuocar au

ditorio,para q viniera a noticia de todos,

y que aun hafta los muchachos y mo^as
de horno y de cántaro lo íupielTcn.En to*

dolodicho parece auer íauorccidoa los

Poetas,y reprehendido a los que los defa

creditauan. Luego dcfpues para q no fe

cnttndieíTc auer bucito por ellos
,
por lo

que a el le tocaua: proíigue dizíendo, ^
no es Poeta,para que con el fe entienda lo

dichoíy rebuclucfübrc los preíuntuofos
que no fabiédo mas de componer verfoSi

j faber

hSzervB ver- ^ ^
hoparaferpoc
t®‘*qes todo lo
naas q yo ha-
go; {neq.,h.

quisferibat,}*

ni típoco baf-

ta fi alguno cf
criuiere, {vti
«os } como
«oíotrosferi'

uioios
{ pro-

priora fermo-

rii } las cofas

mas proprias

y adequadas

a nuehro ha»

blar de profa.

{ putes hunc cíTe poctam. } es bien q píen

fes fer elle tal Poeta en todo rigor. { cui

fít ingeniú,} mas aquel q tuuicie ingenio

{ cui mens diui-rior, ) y q tuuiere ei tedi--

xniéto mas diurno q hum3no,{atq;osroa

gna ronaturú,}y q tunicrebcca q hí^ble

cofas grandes,
¿
des pie dabisht rere hu»

iüs nominis. } daras la 1 onra dcl r c bre de

Poeta: que íolos ellos ion los que merccé

fer llamados Poetas,y re los q tan injtíia

mete,per faber hazer quatro verfos,y me poetaqual
ilir otras tatas fy liabas fe ttcnépcrPoctas, r^pucdelU
frefumiédofer Académicos,déde ay Acá *' ^

demias,yno refpódcraquié Jes arguye,co

m.o íi de(i miTmos y ne de radie pudief-

ÍCD fer entedidos.Y porque árrcneílcrel

Poeta elirgcnic ¿iebo. { quídam qifíi-

uere}algunosdirputaró{cün adía lííct

poema,recne;} filascrmediaseiar poe-

lia, o no : {quód ncc vcibis,rec re bus, J
por(^ ríen las palabras,ni enla íuftácisde

lo.q en ellas fe trata {ineíl acer fpiritus,}

tiene elpiritü eficaz yfueite, {ac visj ni

fütr^a,{niíiquód (ermo meiusjfiro tá

íolamcte fiinplcs palabras,ycl puio legua

je deIJa 5 {diirtrtfernnoni,}íc difiere del

común lenguaje, {
certo pede»j c6 el pie

del

Pi



MÍc^dndi

dcíyerjo

éLiPoe-

ftd.

pa!abras{qué

íi diíToluas, 3^

al qualverfo fi

Jo defatasi y
truecas las pa
labras, { qui-
uis üomachc-
turjqualquic
ra íe enojara

có Jas miímas
palabras [eo^
dé pació, quo
pater pcrfona

tas.} de ja mif

dslos Sermones de Horacio lib.I. 178

dsl v'érrocóq eílatraiiado ymcdido.Eílo Pomponio bíuiera { «üdírct jTtisIeuiofg

ín:í parece Je a de enreder quádo Jas pala Pomponíus? } oyera Poponio cofas mai
brasnoc]tírtenalmi,porcjlcsta(cicIíénti- ligeras q eíhs^ Quiere dczír,palabras,fin

do, 01 el péfamicto agudo, y el engaño de hablarle en verfo."{ crgo non fatis cft }
I . luego no baila

^tpitíY ctrdms { preferibere

S^ait^quod meretrice ne¡fos injanit amicd verfum pu ris

fílius'.yxorem^Andi cum dote recu/et,
uir el v'^río^có

Ebnus (^{magnum ejuod ded^cus)Ambulet ante
puras y callas

NoBemmmfacibmMunqmd PofTiponms ijlií

^tíiiret leuiorA^pdterJi yiueret?eygo

Nonfitis ejl puris yerfum pnjeribere yerbis:

J¡
dilJoiíiAs^qm;tUjlomdchetur eodem,

perfbndtíés^pAÓto pdter.HiSyego nunc

Oíim qm /cripjís Lucilius^eripiAs fi

Témpora certa^modo/q-j^^ qtiod pri^^ oriine yerhunt

Poflerimfdcias^prdponens yltimd primis:

Nonytji folms^PoJiqíidmdiJcordtd tetra

Belíiferraros pojles^porra/q-^refregit:
'

Imenids etiam dtfie^i membra poetdi^

Harems h^c:dlias mjiamfitynec ne-poemd»

mamanera q eí padre c6 maleara de la co
media,como aura diferécia de lo vno a lo
otro en otra cora,q en eílar acordadas las

palabras có la fuerza del verlo, y quitada
ella en lo demás no tiene otro fcntido de
la vna manera q la otra,ni mas gallardia:y
prueualodeíla manera. {bis,} a ellos ver
ios, { quae nunc ego fcilicet feribo ] ¡5 ago
ra yo cfcriuo,{dc his quf olím ícrjpíítLu
cilusJ y a los q en otro liépo eícriuio Lu
cilo,{lieripiastéporacerca, } hlcsqui-
taresfus ciertos tiépos,{ roodofq;,}

y Jos
modos en que tienen y guardan Ja ley dcl
verfo, {& verbú quod eíl prius ordinc }
y la palabra q ella primero en ordé{po-
fíerius facías) la hagas pollrcra, {pr^po-
ncnsWtima primis:}anteponiendo las vi
timas palabras a las primeras: (non inue
niens dificda mébra poeta?,} no Jiailaras
defamparados los miebros deíle poema
por mas enfay os q hagas,

{ ve íi foJuas. >
corno(fi poniendo exépIo;derates cfte ver
fo de £nio,f pofqul difcordia tetra faell¡
ferratos poftes,p«>rtafq;refregit¡ 1 deoual
qujer manera qordeo¿sfuspfrte ,00^do s al trocado,para q par/acao ^ofa feuera,q fon parte de vrerfo defmembrado.
{ haaenus hsec: ) Iiafi. nemhJ if-

¡uaJSn^ roas,

*nrigorporpocma,ono,laComeE

^ * Y por-

k íi^niHcació

amí:>igaa,jiiZ'

gando ds Jos

vocablos, du-

plicado ios fé-

tidos y iiqnifi

caciori'ísdiios

Lucgobngeel

l^Ov'taqalguié

le reípóde en-

fauordeias co

rñsdids, dizié-

do q no tiene

razón en lo q
dize, pues tá-

biéie introdu

zeen ellas vn

padre ayrado
cócra fu híio,

hablándole pa

lábrasele reprehcníion graucsideló qiial
el Poeta haze burla, por fer muy común,
y no traca ds ingenio dircreto, { at pater
ard«n$ ir,} también es introduzido vn
padre ay rado,y q fe buelue cótra fu hijo,
-(quód lillas nepos iníanit amica meretrí

: j' píXfq vkíofó y gaftador ella fuera de
;uy¿io por vna ramera: (rccufec vxorem
grá di cii dotc,}y porq no quiere cafarfe
coíi vna íuager de grande dote. {& quod
ebnus amouiee cu fabncus ante noélem}
T por q ebrio yborracho anda como loco
anees de íer anoch -’cido có hachas encédi
<ías por ias calles (magnuqaod dcdccus.)
q es grande atrenta para q todos lo eché
de ver y le rjá y lo tegan por loco. A cíla
Oüjcc-on rcfponde Horacio,con qlo mif--mo fe puede dezir hablando en Poeíia, ymuy mejor por íer mas naturaliytoca aPópomo probando ello

, a quien la falta del
padre que Je reprchédícíTe, no la fuplia U
lu-i qa del v^erlo de la comedia, para q le
aprot^caara el oyrJo rcprcrcntar,comofí
u miííao padre lo dixera,porq mucho me
jarle aprouechará hs reprchcnfiones de

j

t>iuicra;para emédarfe.que no
las de lascomedias,aunq fcdizécn veríb
q hrueii para delcytarre.EnloquaJeÓclJ
ye q las comedias fon vna humildePocHa
y q cah no merecen elle nóbre. (nuquid
1 vmerer pater} por vétura fi el padre de

Gailexé

yprueud dt

los yerfos

pdrayerji

foncáuales



Y los fauorcc« el vulgo con el a*

pl iaíb reprefenucíoajíienílo los me

n js!os q ic It c itiendcn,ra!pende fu pare

cer por cof'cra muchos, üc aqui pro-

ce Já luego 3 tratar de fus Pocíhs,queric-

do eotetivier fi eran tenidas por baenas^o

no. Y juzgando por forpechofo contra íí

ai o vente ,
por caufa de aac,r dicho tanto

mal de los mxlos Poetas : tacicamcntc le

refponde coa vna fútil inaediua , en que

lodecUrapor .....
Nimc illiéi tdrttíi^ q'4tr:m,mmtQ ns tibiJK

Snípeciam^eniés hocfcribcnitéSulcm ac€r

^ CAfnm^rdtici libcllis

Aíi<rnm yterq-y timjf Utronibíts,4[ hsní ftqtiis

Et ytiéxt ptéñs mcimbm'xomcmnit ytrnmqy,

Vt fis Ctl'hByfrhiqyUtronum^

Ní 3 egofm Cdpñyneqyfklci-iCHf metras me^

j^alU tubemsmm hÁbut.neq'y pilU libellof,

^ tmsinféiet ydgiyMerfHogemfq\ TigelU.

I^on recito cmq'idqtynifi dmicisjdq'y coa6Í4S

Son ybiuiSyCordm ye qitibíísltbet* In medio qai

ScripN foro recitentyfknt mdtiyqmfy Unántes

refpctc) de fer fiícales yacufadores de los

malhechores ninguno que biue mal , los

quiere bien. Qmfo dczir, que íi es de los

contenidos en tus reprcacnílones,Ho din
bien de fus Pocíias^y que íibiuc bienjuz*
gara io contrario.Y difculpafc luego c«íi

vna admirable rcconuencion
» en que fe

,

Sucluc contra cI,dizicDd».{vtíis tu fimi--

lis Caeíii fcilicet concedamus,
} ponga-

mos por cafo qu« tu eres vn retrato ícme
jante al de Ce

malo y vicio-

fo,pues es c5-

prehéiido de

las repreheu'

fionesque df

ze, porque li-

no lo fuera, el

lo alabara. A J

uiercele de q
00 cieae razó

ds qaejcarfe

de fus eferip-

tos, pues fom

fccrstosy no

CelUyBl^

rio Udro*

lb,rüyrrhi-

q; htronu, }-

y d« BirrioU
droaes publU

eos y fanoo*

fos, {ootiejo

fiinCapn,ne-

q; Sale i,} y q
yo no foy fe* /•!.

mejáte de Ca
pro, ni de Sul-

cio,porquen9

hago officío

deperfeguir i

íi juzgas defapaBionadamee c, Gire vn e"

I • pío en que lo puedas ver, £ Sulciusac
Sulci»y ambuht.&CapriusjSulcioy Caprioi

Ciprio itiS
afpcros, f malc rauci,cumq; libelli?

.
‘ «j

públicos, como nadices ofendido para

quexnrfedel. { niincillud tantum qu*-

ram • } tan folamentc preguntare,

{ mérito ne } ii por ventura con razón

£ hoc genus feribendi íit tibí fuípedíi. J

tienes por malo y forpechofo cftc micfti

lo de eferíair Saty ras,reprehendiendo vi

cios y culpas. Y porqueen la refpuefta q

me as de dar quiero que te conozcas en

íi iuz 2[as defapafsionadatBetc, diré vn exé
*

- £ Sulciusaccr

‘ioan

. .

XSicrimr ambos .mal enronquecidos,y con libelos

itAles» notando publicamente los latrocinios y

delitos que fe cometen en R.oma,£ vtcrq;

mignus cimor latronibus, } elvnoy el

otro grande efpanto y temor para los la-

drones,porque como los perfgué fon fus

^ enemigos. Eran eílos dos lurilconfulto^»

zclofos dcl goüierno de la República , y

anda jai velando fobre todos, notando al

que era m ilhechor, como venianafer te-

midos y mal queridos de los ladrones y
malhechores, f at fi bene quis viuat} mal

fi alguno biue bien [ puris manibus.* } co

minos limpias,no haziendo hurtos,nimas

a nadie: £conccranat vtrumq;. } raeOof-

preciaralos a entrambos
, y no teniendo

porque cernerlos,no curara dellosinaasen

qiiié biue mafíiéJo cfto afs* {cur metuis

fiie^} claro etta q no aura razón para que

m cremas,o cftar con folpech* co^ntra

íiedo verdadq £ nulla tabcrnajneq; pilla }-

ninguna tienda de librero, ni poltcay en

Roma£habeac meos líbellos, j qtégt mis

libros: porque li bien yo eferiuo contra

los vicios, no falcn en publico mis eferi»

tos, para que nadie fe ofenda.y aníi no ay

porq me temas.Enefto le arguye de q no

tiene razóde cftar maleó el porpublicar

fus maldades, pues q dé ninguno Ijs dize,

nidel q no aprueua fusPocfias, f quh pro

quibus tnanus vuIgi,T igelliq-jHerraoge*

nisinrudct.}en los quales logares la ma.

no dcl vulgo y de T igtio y de Hcrinogt

nes los fudc y naanufee para declararlos.

Qmfodezir,q ro facaua fus obras en pu-

blica pla9a,para q los ignorares como Ti

gelo yHermogenes cooocieírím alosque

toca,o cchaflcn juyzics. £nec recito coi-

quam niíi amicis,} ni las recito a na dic fi

no a mis amigos, { idq;coa<Sus, } y cito

forjado y no de mi voiútad, [ nó vbiuh ,

}

nodóde quiera, [coram ve qiiibuslibtt .

}

o de lance de quien quiera.Mutmura lue-

go de los que fe tfeuchá donde ay quien

los oyga. { funt multi qui recitcnt loip -

ta}.Ay muchos que leeican (us efcriptoi

{ in medio foro, } en mcuiode.Ia pla^a,

{quid
1
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manera q no

procuran maí

qucelápiricn

cii y boato,

fin atender al

f€ntido,nipro

poíitode lo q
•fcriué.A eító

propone vná .

objeccion el

Poeta de par-

te del oyente

ydize. { in-

quis ,
laederc

gaudcs
, } di-

rasme ,guftas

de lafiimar a

todos con tus palabras, { &:hoc facis ilu-

dió } y eílo lo hazes con particular cuy-

dado {prauus.}^ como mal hombre^ que
tienes poryltisno fin el güilo del malde-

xir, y no el prquecho de la emíéda de les

á quien reprehendes. Refpundc Horacio
pregúntando. { vnde petitumho'c in me
íacisi} de dSde me arrojas eíTe tiro^Qui-

fo' dezir,que nadie le podía arguyr de cal

fin q'iíé tuuieíTe en fu proceder.Y rebuel-

ue contra los que profeíTan cl ámiílad de
fus amigos,para riocarlos de las faltas que
tienen, y a cfpaldas bueltás los'venden en
publica almonedado qual tiene dos fenti -

dos,cl vnojdedezir la falfcdad de los ami
gos fingidos, y cl otro, de rcfponder por
fi,en que ño merece fer tenido por feme^
jante a los falfos amigos. {de.niq; quis eíl

autor} finalmente es el autordeíiá'mali-

fus Polutos hominum,} quien procura ha-

zerreyr a otros, a trueque niurn'uran-

do no perdonar a ninguno, {
farn'.mq;

dicacís; } y quiere ganar fama de hom-
bre dezidor: f qui non potcíl vifa finge-

re: } cl que puede fingir lo que no vio, ri

es verdad: f qui nequie tacerc cómífla: }
cl que no puede c diario que fe le á éneo

mendadó: í hic cíi niger, j cíle tal que ha

ze ellas cofas, y cj tiene elle trato ,
es mal

amigo
: [

tu

Romane caue

to hunCé } tu

fqülq-,lauantcs, } quien lauandofe en d
bano,{locus conclufus refonat luauc vo-

ci,y porque aquel lugar cerrado, refuena

y retumba co mediana vozjhaziendo eco

retumbante laspalabras, {
hociuuasina-

Be$,}eftoc)eíeyta alos vanos ydefuaneci

dos,{haut qü^rétes illud,}no procurado

tqaello que cóuiene faber como es, { r*u

fine fenfu faciar,}fi compone fin fentido,

'£nura alieno tempore.} o fi fuera de pro

pólito,detal

SuctHc loetts yod refóndt coyidufiis. Indines

HocimdLtMíii illud qüqrentes.nnm

Tem(^oremmfadant aluno. Ltderegaudcs

Inquís^^ hocfludio prauusfuets, Vndc pstitwn

Hoc in me iadshfl amor quis deniq. corum.

Vixi cum quihus^ah/cútem qui ródít kmicum:

Qm nondefendit alio culpante^folutos

Qjú cdptat tifus hominumfamxmq., dicacis:

Fingere qui ríófi yfapotejl 'commijpt tacer/

Qm nequit hic niger efljounc tu Romane causee.

S*pe tribus le^is Vtdeas coenare quaternos-

E quibus yntis auct^quduis ajpergere cun^tos^

Prxter eum^qui prtbct aquamfojl hunc qmq-^potuSy

Condita cum ysrax aperiepr^cordia Liber,

cía í,quis corum cum quibus vixi} algu-
no de aquellos con quien ébmido,con
quien é tratado^ [ quafi dicat non. } porq
faben muy bien mi modo de proceder,
{qui roditamicúabrentem*} eí que roe
t fu amigo aufente : { qui,non deffen-
ditalio culpante

, } quien no lo defiende
viendo que otro lo culpa, { qui captat ri-

Romanoguar
te del, que no

es buen ami-

go. Eítas fal-

las fon lasque

muchos tjt-né,

danook* per

ami"us d; o-

tros. V'porque

eneíle tiempo

tanto fe vfa

cfre lenguqs

de amiílad,no

ay para que
peníarque na

die tenga amigos, fiendo odos fingidos.
Luego muefira cl Poeta a conocer,quádo
vnotiene deíTco dedezir mal de otros: y
dize que por difsimular hara principio de
dez|rbien,porque los que lo oyen Jo ten-
gan por qufiífícado en todo para darle
crédito. { f^pe videastribus leétis } mu-
chas vézes veras en vn T riclinio { quater-
nos coenaré,

} cenar doze ümígos(fi quere
naos declarar el v’ocablo por tres vezes
quacro:y puede también dezir,{nos qua-
ter.}nos veras cenar, a quatro amigos, y
es rriejor fignifícaciorO fé quibus vnus
auet,} délos quales vnodeíTea [quaü¡s,fu
pleViaiqua afpergere cunaos.} rociar a
todos por qualquicr camino.Q.d.murmu
rar. { pra?ter euro,qui prebet aquam ] faca
do folo aquel que dala cñmida.Lo qual fe
entiende mientras fe come,

( porque dcL
puestambien llena fu higa,y trato de cor-
del,como todos: y afsi fe figue.fpófí po-
tus, jmasdefpues deauerbeuido.f hunc
quoq;}tambien a efte fe le da la baya,co-mo alos demás, (cíim Líber verax} quan
do el vino - -- ‘que dize las verdades,

{ aperit
afare los lecretos mas

tfcoodjdosdtl cora(¡on.De donde fe in.

^^3 ficrc



Declaración magiftral

n^filo

o

fierc que 15 al principio letauieró refpeto
ftíe haftaauer comido. { hic videtur co-
rnis} elle tal muy difsimuladojte parece,
ra hombre de bié [ tibi in fefto ni/ris 7 a ti
queeres enemigo de maldúientes, f&vrbanu, !,bcrque,}y te parecerá difcrcto
y cortefano’.hombre defembuelto enel de
íir lo que íiente,

{& ego videor tibi liui-
ciU8,« mordax } y yo por cl contrario te
parezco inuidiofo

y mordaz* f fi rifi auód
ineptusKuffi-

^

Hic tibi comis^^ Ifybanusjiheyq^ Yídetítr

Infeflo ntgm,Egofi rifi-,quhd imptus

Pajlillos Rttfillm olet^Gorgonlm hircum

LiuidaSy^ mordcíx yideor úbp.mcntioJiqud

Ve Cdpitolinifm'tis mk6id Petilíi

Te corítmfueyit^defendas tuus eft mosy

Me Capitolinus conuiñoreyfus^amicoq'j

pítero ejl^caufaq’y mea permtilta rogam

Fecit:^ mcolumis Utor quod yinit in Irbe,

Sed tamen admror^qíto pa6to iudicium illud

Fugeritihic nigr^ fmcus loliginis hac ejl

pértigo meraiquod yitiumprocal ahfore chartis^

^tq*^ animo prius^yt
fi

quid promittere de nte

Pojpfmaliud^yerepromitto,

racio difil

mulada
, q

di \endo

bienjeper

juade»

fi me rey

porque el de-
faliñado R afi-

lo, folet pafisi

los, } huele a

paílinas,{Gor

goRÍs hircú? }
y Gorgonio
a cabrón? De-
iiíá defer eftos

dos muy cono

cidos, y porq

eflas culpas fó

de poca impor
eancia , o eran

cftrcmados cl

vnodecuriofo

por andar limpio y olorofo
, y el otro en

fer defaliiiado
, y andar afqucrofo y he-

diondo* Q^fo dezir, cj no era mayor raal

reyrfe, de cofas tan notorias a todos, qua-

Ies eran las de quien clfe reya, para tene-

lle por mordaziquanto era muy malo,dcr

pues de auerfe embriagado dezir vn hom-

bre contra fus amigos lo que fe Ic anco-

j3ua,y mas de quien le vuicífe regalado, y
hofpcdado en fu cafa. [ fi qua mentio fue-

rit
J- y fi a caG alguna mención le vuiere

hecho { de furtís l^ecilli Capitolini J de

ios hurtos de Perillo Capicolioo, {corana

te } en tu prefeocia,guardenosDiosdo vn

gran delito, pecado auey 8 feñor compa-

dre* {deíFcndas, vttuus eílmos, } defen-

derlo a5(como tienes de cofi:umbre)y di-

ras, {Capitolinus é pucro vfus eft,}Capi

tolinojdefde niño le conozco, { me conui

ftorc,} fiendo yo fu compañero, {ami-

} y G amigo> { rogatufq; fecit per

malta } y a mis ruegos á hecho muchas co
fas, [ caufa mea:}por micaufa,y le tengo
obligación: (notenfe las palabras quan fin'

gidas que fon.) f &líBtor quód viuit in co
lurnis.}y me alegro miKho^que cíle libre,

y tenga faluJ, ^fed tamen admiror,}pero

mucho me marauiJIo, {quopaélo fugeNC
ilíud iudieiumr } como fe efeapo de aqbc-
llo que le acuíaron,PctíIoCap¡tolino era
guarda d'iíl Capitolio, y aueriguoíe que
lo auia robado, y Cefar lo perdono,y 1/á-
raironlc defpueseirobrenombre de Capí
tolino. Efte es cl exeraplo délos amigos
que dize xloracioj que para dezir mal de
r^s amigos ) dicen primero bien, y a todo
lo bucno.que an dicho

, defpues añaden la

cortapifa ,qvie
bafta para po-
aellos del lo.
do. La qualmn
ñera de fatyri-

2ar j es peor

todas
,
por fer

tnas dirsimula*.

da» y por que
imprime en la

imaginaci6,dé

quien la oye,*

crédito, q no
fe deídize.Por

lo qual dizc

luego f hic fue

cus eí{ } eíte

tal razonarnic

to es cl jugo,la tinta {nigre loliginis} del

calamar negro { hajc cft mera *r«go, } aq
íla platica es el fino orín, que confume y
galla el hierro, cíla es la fina murmuracio
que fe acredita con el honor. Dtzefé del

calamar que tiene cierta tinta en el buche,

y quequando vcotrospecccillos q quie-

re tragarfe, enturbia el agua, con. aqualla

tinta,para encubrirfe y percallos:Anfi df-

zc Horacio, que el razonamiento deílc y
fus buenas palabras, fon como la tinta de-

ílcpefcadojquedifsimula la traycion,para

niejorl3Ílimar,y comparalo también al

©fin quedcílruye cl hierro,porque «fsi co

mo de! mjfmo azero procede cl orin>quc

lo cófuine:de la mifma manera de íasbtic

ñas palabras defte inaldiziente, nace la fi-

na murmuración,que lo defacrcdiia.Tie- ftgup para

neembidia el murmurador de los bienes' engaíiar

agenos :huelgare de los males :reuela el fe

cretordirmiuuyc la honratacrecicntala in

famia.Y lo peordetodo esvn vicio tray-

dor contra fu mirmo autor, con laftimalle

primero que al que quiere pcrfeguir.Es

como el parto de la biuora, que para faiir

a luz primero laftima el vientre y las en-

trañas de quien lo engendro .Por lo qual

pro-

t



,
ii)uy Siciiipj'oíjgHCl'Ioí'acio) promcticft-

4q gu^Kiar íe idd, li cpmojp.idi^c Jo hjzíc

i quod vitiumjpípcul abíorc «-Imus

ípf,omíttpjid»püalvicioyoprpm6íod^

yrpfi»P.pfo el apirap,poxqüC,pp

mcrpai¿ra por .el p^pfan?iftto tc;i)Cílp,r{l^

Íí.q^ia pjo‘[?*í£íet«,^en)e,} pa

raAA Pttc^ojromc

¿(frgnieot^frlSl .

Vixero quiiifijfgYlCAQCQfi^’ilÓC^ ^ :

Carn^^mOr Im »l€*

V tfugsrem^ex&f^Lis<^u(^^^ní q^q^nQtaada,* i'

Cummsl^Q^fít^ff¡^parce^r^^^ í i

Viuerem • vM

Non Yic^idá^lbi^t v -^.a. .z

Bdrm
{wc, i»ihi da-

5 Perdere qui-ipy'dida tHXp^mentricisAmor^ y -

b i s .ctto <iD c
> daerr€(:S€ÍÍani4íJ?m^(i^^^^ '

• y>i i' - •

Nefequererm(¿ch4S^conujfi •-

Pojjimideprenp^ nenhdU éjffa^ T -

v

\Atphaít,SapiensiyintH^^mdp^Usp ^ , ,

Slmelm^^aufe^ nddettibiymifksis efl^fi , t

TrdditHmab antiqms motemfermre tffdmq^.

pcp^,eta».{tüt

¿eriijis h qjiii*

gi)¿?(ífí^díxe:

tíiíaóiib^jc^a,-

fiarté joco.:

fus,; jiíja esfo^

buxiaado p^ra

tcfl.erqaefre)íJ:

cocederas/ íu

•rislcj-l :veD!ar}- i

I ^»» • V.

• / ^>

’ü^Z

de derccho'có'

jicenuia ^que
aunque es per

miítdo} quiero

queíéacóeUá;
Di¿e luego como fue cenfejode fu padrej

dequahdü era mnchachojcl no hazer cofa

qiwfuGÍTe mala, ñique a nadie ofcndíeíTci'

con otrascpfas, quepHcdcn feruir de con
feio paraqüal qpicrí»iíiendo comoicsdo;
tTinarrolida,y proucchoíflídjgna.d^ fer no
tad^,y a ksque Nombra muerde con fifga..

muydíCsiinuIada.{ patec,opt,injus}mi buc.
p-adre^buen figlo aya^f infucuit me, vt fu-
gtrera hoCj} rne acoftúbro a que huycííe :

elío,
[
notando qu$q^vitiumj adjuirticn-

cít)rne cada cofa en particular de mis vi-

cios, ; cxemplis*J cón exeroplosde oíros
que me prohibía, {^cum mehortaretuf vti
viuercm J qiiandome ámoneílaua clela-
mancra que auia de vir {parce fulgaliteriv,
atq; contentus J moderádamente gozofo
y- contento

,
{co quod mi ipfc paraííet:}- ;

cort aquello que el me tenia adquirido, y ,

muchas vezes me dezia, para que efearmé
taíTc en cabera agena

: { non ne vides , ve *

maíe viuat fijíus Albi^J^ no miras qraaí
biue el hijo de Albio^ {vtqjBarus inops, .

y como biue pobremente Baro
,
que por

gaíiar masdc loque pueden , noles baila
qaanto tienen ,y andan pobres y.alcanza-

.V\-

dos,(á fe de adueitir qiic eran pcrfouai co

•npcidás.) {im8gntim iioi.t4n^(i)<i)^) } g*"^

..dedacii meneo, { neqiiisvtlit perderé pa-

;MÍanS.r,ciD][} para qive ninguno quiera per

..dfir,r?s .dc.AFuyr la haaiicnda que Ic dexa-
rpq fus pádres? £Áos cxemplos y otros

.l^uqhos de.hombres conocidos me dalia,

a viuif. c.on moderación y
perjuy^io dc mi,ni de nadie;

dcítOib {.ciifli deterreret } quando
meatemoriza.*

ua I para q me,

aparta (Te, { i

turpi amore
meiíetíficis;.>.

deltorpeamor

de. alguna ra^ »

me,ra^ ta mi:>jcn
'

me.t|€zia:{Se

élípjdifimilis

fíf. no feas

© 1^0 ; femejáte ..

a §s^amo.Bu6
.

íígloaya,quc !

bueoQsconfé- ’

• daua»^

,íc.ii{ ne fequerer

L í)Uíi®«cjws,}tafn

. . ' j bien me dezia
nqrQUcitaíTc mug^fcs cafadas

,
{cíira

poíiem vti,Venere ecnceíTa:
} pues q po-

'

dia tratar con otras, m,ugercs"librc$:y pa-
*

ra ello { áiebat} d^^iame «xemplos de
otros hombres. { nqn-bcJlaert fama Trc-
b^qni deprenfí.} no %na.biea iafama de
Treboniojquefue h^lijado^onTc mejante ^

delito.yporq no reparauacomíg'o a dezir
me mas razGDes,^ las que, refiero, me de-
zia. {fapienscaufas reddettibi} vn hom-
bre fabio te dirá las razones" y caufas¿
{^quid fie meUus vitatii } quaí fea mejor de .

énjrar^quídq;,pct¡tu^> yqua! de procu-’
rar,,{ mi latis cíi,íi poíTun dü e.gcs cuíto-
dis } q para mi bafta yharto hago,en f pue -

do,mientras tienes ncccefsidad de quien te
parde,{ feruare «orem traditiirá ab anti'
quis: Jrguardar Ja coílumbre que rícíbi de
mis ^áyóres.{tumq; vitara,famamq; tueri .

incolumeü,} y guardar tu vida y fama a

'

pary afaluq. Aíc de notar, que el padre
de Horacio era pobre y humilde,vffeguR
la opjnien dealgunosXue prcgoneVo:y como guardando la difcrccion que en todo
le nQta.naq^, no le atribuye mas faber del á

'

de ordinario fe halla en aquel cftido tan

baxos



bavo:v f>*or eflo dize que quandó le dáiiá dnt y..; » ^ *

e/h)s conlejoü, no fe alargáua a^'dezirltí'ifl L
fu idamenüJiy Ui ^í>zóncs'de^U¿s,(iñ¿'>lo

^ ’ viendo'que Jo

IJano: oo mas defo^í auírlo c¿cíbjd<iif^
entenderqtíe 'érá bfifh Jme

deaucrlovillóafUma.yoresy>ip3ffjírJ’ íVef3ba^2'®''{"’trj’óliiWa-b^^^^^

dexaníl>>Ws fazGney4e'Lñ ii^/y?:^^^^^^
'dezia..flihd«bitq,lwí inh<íw««li^í pét

<-a,1á&rfíy daxand^ Ms ftzoneíjklo q it^cZi¿ «áW
bu,n.tfol?re

'"S'l'í'fal^'i yentknitowlitto^tOriá.W-
ur a mucJios pore «étnpbcn-tbdd genero
de coías^qúe íilen óbligad'^s^tf bázerVfííin
no íHeceríe^C'n tti6'wultades,qu^i<^¿í'

dtir^ qw-cíien -

do las

líasynop^

pancall*^^*

Vcrrcürá'^düds'r&y ii eíío qurcc<^;íi¿,f:heiii-
Uofca faatj^nfetncdñ^í
íy inirti! piará Harerló-o

q no ifi^(íiti

Wtc atqí lUe' flagfarrKmoi:fe%>b¡s> Viktn
éo ve I dad ’qdg iftíc

, yXq’^VVtioftéatoli

íaimáf:?:^Dc-ldoolas daraáHi
jyf4mcitfloiiseveí'^'^^f^fH f‘tmxmq.^tHeri

táni
I rtcolititiein T‘V/iíI

Ai efH-^na^a

fj v-m i biih ppilefa >k * ^ ^
^

Ví/acerem qt4Íd'1iitbtt*iiiU6í^’n^^^q h'oci

yní*7$ exmkiei'kuí fci^féh^'ú^ijciebitt ^

cofta caipjcf'i;

d i .1 'de>Í’íÉ^siOüiu

g^/r/os;pb'iv7ue-‘

a ^'4-:.k MI0 ''>
,V> V'*' '»-! ¿

prtjnÜe^íV^ós - tt.monifp mWffibTp^rúéf^'e^4t^^^ • ' ^ J

qiae las- ¿yed ' ftpc'^

tiefíen e^o pttíi^ ¿tb tUh 'V
''

& .
,
«J> > "

, o ‘

culpa c!i euniáhar a malos maeilros.'qóe L*"^í^bé’^a,y díireV^^ fúüada en ima
fon >:3 nra de que )á/nis le enti'vni;^^^ vtr-^ comparácion a^pfopoUco, de q4 os daposc

baliá a pcrruadKíio?»ií;ÍAnbuícap otcarfazó -

quajjinüybíeíJ
fé bferia ,qu«
11 fos que aqu^
lio li'aii larjr

Diaií tnala opl-i

r^iOí)
,
que

etá bueno pa-*!

r i-qá^c yo' me*
'

giratdaffqy^é,.,

lío tlirt.'bíuíc^r^

ocffrs'^f ází^nes i

para enceiúdor *»

li ¿ra

blá Iik’^o-: í-J 4l

divi. B Kta^cb^^Snero de codu.nbrc*?»raber«

que vuia CíVfáés b icna
, y que porral la

guardarou nued/Js diayores « fi^ dif^utár -

otras ráiónes ilii cabrás'V contri íá^bbe- ’

diécir q le íc deueíeiífer a^ losftrpVrrt'.res.''

PíOiig'ie diciendo qfbí^ poi tc'r de f'íérna^

edi J uo euccndcna^dífpués co los años Jo-'

p?r‘ciOíria^*pari-pbí|crbiuir im*el i-rrimo*

de na lie. píiTh'fl'ac’d'tíf.Vueric eíis Jyiilegb’

que Ii cdiJ edljreclere { meTnora ,'ani-^

m imq; tuüni,} cuVáoiémbros y cu‘aoimof ^

•f
naor. íiue coirtrcc} entonces nadarás íiii*'

co'cboí ni cáiábaíjas *
que agora fon me “

n ib-r para no hundirte en fel piélago de*

1 is miTerías delle mundc. V toma la meía¿‘“

iora dercide ftrenfeñá á nadar, quc^mieri*^

trjs tiene peligro de' íjondirfe por no fa-

bcrel arte' de goucrnarra^^coñí&vbiáxjov^
vfa de! corclio,y de las calabá'^a'íijhafta te-.

ner dedreza y fiiar^avcontra c! Vgiia. f íic
”

íiíj forminat puerú' elidís} afsi ra'e'infóf-"

ínaua quan io in‘ icíUho, con ellbs dícbos;-

{A íiuc luúebac , ve' Face rem quid:} y íi>^

o me mádaííáhazeralguni cófa'lüego'mé
dezia:

[ habts aud:ortm,qMÓ facías hoc;J
tienes pava házer cílc> audori {’obijclébar
vruim ex Cclcd isrudrcibiis. J y me ponía
delante ios ojosa vno dedos mas clcogl* '

nes. { vt fonus /icinum} anb comb e! en-

tierro (i¿j vecino-,
-{ exarimitegroiauí-.'

dos
, } perturba, los enférmos, defreoíos

de comer 4 y bbuer lo que les es d.idofo,i

-f
cogitq;parcerc fibbjy lose'sfuer^a a r-e:

ffenaríerfmtturooitisiJporeJ,miedo dc'

la muerte. {:fic aliena cppvoíbria da pe
abfterrcn^ vkijs. } afsi las ioFapnas ogenas

machas vezes apartan de les vicios,
[
lene’

ros ánimos,} a los ánimos tierocsí y dcci

les para reprimir fe
: porque ti temor de

la pena (aunque íaite.d tirciu fo ct la ta-

zón,^efpoderoíc de componer a cada vno,

parano harer cofa, de la qual le aya de íu-

ceder algún mal: per lo quaí pioiiguedi*

ziendo
.[ ex hoc íórr faniif abiÜis

} y de
aqui menacio tftarlibicde squrlícs vi-

cios, { quaeciimq; fcíunt perniciem} qi e

fon perjuaiciales y malos, { te» tor n too
cribijsvitijs}y foy poirtydode otros mo
derados, { & queisignofeas} y que los de

ucs perdonar : por no 1er perjtdicaíts,

{ fortahs longa ^tas } por ventora que la

edad [abliüleiit íllinclargTrcr} Jargaméic

fnclosquitara,{ líber amicusjo vfíamigo

libre, que me reprehenda, {confiliom pro

pnum J o tlccnfejüproprio que alguna

vez

i
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vczlopenfarcjy me emendare, fetnm}

porque {
neq;d<írum mihi, } no me FaN

toainiraifuio, { cumleCtuhis, auepor-

ticus me excepit.} quando me acucílo a

dorraifiomc voy a paífearjpara que no

pienfe comigo imaginando, {rectius hoc

eít'. } ello es mejor qiic otra cofa: {hoc

Faciens viuam melms
; } haziendo ello

biuire mejor
:
{ lie oceurram dulcís ami.

cis: } delta, o

de eílotra ma
neta i'atislare

a mts grandes

amigos; f hoc

quídam non

bellé
: } eílo

hizociemper
íona no bien :

-{ núquidego

illi impru-
dens}por vé-

lura yo im^

prudentcmen

te á eíte { Fa-

ciam olim li.

mile ?

}

haré

algún tiempo
alguna cofa Fcraejantc? no quiero mur-
murar dcl. { hasc ego mecuaí agito } to-
das citas cofas comigo bueiuo y rcbuel-
uo { Comperfsis labris. } iln hablar pala-
bra. { vbi quid darur oti, } quando ten-
go algún lugar, { illudo chartis. } cf*

criuo cofas de burla. { hoc cíl vijum ex

*

lilis medriocribus vitijs: } que es vno de
ios vicios moderados qucdixc : { cuHi
concederé noliis: j al qual li perdonar no
qüifícrcs.* { vcniac milita manus poeta-
ram > vendrá mucho numero de Poc-
tas, { auxilio qux íit mihi

: y fea fo-
corro que me Fauorezca contra ti: { nam
fumus multo plurcs: ^ porque rehago
faber que íbmos mas de los quepienfas:

{ac vcíuti íu

Perniciem qtuctmq'^fermtim^driocYibus^^ queis

Jgnojcas^yitijs tensoY'fortaJ^is^^ ijltnc

Ldfgiter dbílulmt longd ^tasjiber umicHSy

Confiliumprapritim.Ncq*^ enim cum le^íulus^atk me
PorticHS excepit^defhm mihi.Re^iitts hoC eji:

Hoc ficiens liuam mdimific dnlds amicis

Occitramihic quídam non bdlhnunquid ego illi

Jmprudens oíimfaciamjimlle'lh^c ego mecuni

CompnJ?is agito labris, vbi quid datur ótiy

illudo charas,Hoc e/l mediocrihus illis

Ex Yitijs ynumicuiJi concederé nolis:

Multapoetarum heniatmanus-^auxilio quq

Sit mihiinam multo plures/umusiuc l/eluti te

luddxcogemue in hanc concederé turbam^

da^i cogemus
te }• y como
Jos Hebreos
te For (jaremos

{ concederé

in hanc tur-

bam. } venir

y llegarte en
cita turba Era
muchos losíu

dio en Roma
en aquel tiem

po
, y poríia-

iian a los Gen
tiles Roma -

Dos con gran-

de ínftáda rC
conocreíTen fu Religión por la mejor dd
todas. Y por cito dize el Poeta a Mece-
nas quédela mifma manera a Fuerza de
muchos Poetas Ic baria querer lo que el
quiíiefle : afsi como los ludios lohazian
per füádiendo fu ley.

SATYRA OyiNTA.

rgumento.

Viendo
Cefar Auguíto
eligido por Em-
baxador a Me-
cenas

,
para re-

conciliaríe con
Marco Antonio,
como hízieíTeJa

/ornadaHoracio

r ^ Vergilio y otros
nis smigosjfalieron de Roma enrufcgui.
jpicnto para acompañarle haíta Brundu-
«o (agora B rindez.jpueron de conferua

viaje CoceyoelEmbaxadorqlie

M, Antonio auia embiado a Cefar Au-
gufto,)en rerpuefta del qual hazia Me-
cenas fu cmbaxada,v lo lleuaua configo.Y
FonteyoyCapitoqueeranperfonas^nÍ
bles ,y por amiftad Ic yuaq firuiendo enaquep jornada : demas de Fcr Fonteyo
hombrede mucha importancia para la réconcihacon de aquellas amiítades

, porFcr difcreto y grade cortefano,v del Marco Antonio hngular amigo, be Jo que
‘

ucedio en el camino ha ze el Poeta el dif-curfo de fu Satyra,imicandiya Lucilo,queae la imfma manera cl'ctin^r.

Sicilia
^eicrjuio vn viaje de

Yy A R r-

(
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A K. I C í cxcepit me } Kzzo

me reci )io[egreíiam magnt Jio*

ni>i j auteníio falidodela gran ciudad

de Roma { modico borpicio: } en va

hoipedije pequeño : qaiere dc 2 ir, que la

prí n^ra joriuda fa: a efte lugar
,
que es

cerei de A Iba U louga diez millas, o tres

leguas de Roiau { HelioJorus comes}-

fíenio compañero eu el ^iaje Heliodoro

{ fbecor do*
. .

'

E Gnlpim magna inc excepit ^rkU^Romá

íio^ltio modico-rhetor comes Heliodoms^

Grtcoriérñ íoiige do5itl?imfés:inie Forum ^ppi

nantis^caitponibüs^aefy malignit.

Hoc iter i^natii dmfmm^altms.ac hós^

Prtcin5iis^ 'Vhítm'minus cflgrams Jipftd taráis.

HiC ego propter aquam^quod erat deiemnsá^rentrl

Indico lísllié n^Cixnaateis haui ánimo ítquo

Expe6ians comités>lam nox iniucere terris

VmhfAs^& cdo iijfanderefignáparabat.

Tísm pHtri nautis^pueris cóhmtiá hautq

i ngmreMucappelUurecentos inferis.ohe

Jamjatis efl,
Dnm as exigitur^dHm muía ligatura

Toü abit hora^mali cuUces^ranaf, palujlres

difsimus lia-

gus Gtscé}
maeftro doc-
tifsimo de la

lengua Grie-
ga f inde

rum Appi }
ds allí fuy-

mos al mef'
cado Appió,

que es vn lu-

gar cerca de
la laguna Pon
tica , donde
Appio auíá

ordenadocicr

tas ferias en al

ganos tiempos deí áño^ y por cfía razón

fe quedo Con el nombre del mercado Ap-
pio, como en' Roma fe dize, la vía Ap-
pia. [ difFercum nautis, atq; cauponibus

roilignis,} lugar lleno de marineros y
bodegoneros

, ladrones y craydorcs , co-

mo llemprc acaece en la^ potadas al tiem

po del recoger. Notenfe bien las pala-

bras de Horacio ,
como tan al proprio va

nocanJo lo que fucedc en los viajen
, y

como el que pocas vezes camina halla

cllraño de tales cofas : afsi es más nota-

ble lo que le fucede para hazef memó-
ri » dello, Luegoda la razón de auer he-

cho la jornada de vo dia en dos
,
por fef

gente regalada. { ignaiii } nofotrospe-

rezofos
{ diuiíimus bociter, } diuidi-

rnos clic cami lo en dosjornadas, { vnum
pra2cinftis,altius,ac nos! } fiendo cami-

no de vn ciia
,
para quien fe enfaldara vn

poco mas leuaotado que nofotros • lo

quil hizimos
{ Appia cft minus gra-

táis } por fer el camino de Áppia menos
fragofo f tardis. } para los qüe Caminan
de clpaciopoco a poco : demas de tenfeí

comodidad de muchas pofadas donde
dclcanfar y tornar refreíco. { hic ego in-
dico belluna ventri,} yo aquí declaro

guerra a mi vientre, { propter iquam,}
por razón del agua, {quód crat deterri-
raa,} que era malifsiroa

, { expcClana
haud squo animo }erperando no de buc»
na gana ( comités ccenanteis.) a los com-
pañeros que cenauan

: quifodezir, que
los cftaua mirando

, y noquifo ce-
nar

,
por Per tan mala el .gu,

, em-
bidiofo de ver cenar a los otros, cfpe-

raua de mala
gana tíos có-

,

paneros que
acabafíende

cenar para yr
fe a dormir t

mas no lo tu-

uo bien pen-
lado ii quifo

áprouccharfe

del dormir,pa
raaófentirU
hambre

,
por

lo que luego

dize ; £ jam
nox parabatp

vrabra^ indu-

ccrctchis,

}

ya la noche fe apredaot de poner fom-

bra a las tierraS) { & diÉFundtrc c^lo íig-

na. } ya erparzireílrellas por ti ciclo*

Qmere dezir,q qúeirla anochecer» { tum
pueri} entonces comen^ároQ losmo^os

quellcüauambs ( ingerere conuitia nau«

tis,}á idezir jiullás a los marinerosi{oau

ta* pueris.}y los marineros a ellbs. {huc
appcie naueni^.Jiarribá áqui(deziaÍos ma
rinerosa otros paíTajetos, córnbidando

con h náue cñ ^^e yuán para rtcogeríé

la noche,) mas los mo^os á los i^arineros

reclamauan por no cargar demahádo la

naue^y dezian: {trccentos infetis: } tre-

tientos hemos de fer
,
que ho quepamos

de pies,hundirafe la ñaue y mojaremonos
todos. Ellas fon palabras indiferentes en

el fentido^cotholasiuelen dezirloscarot

nantes^habl2do todos abulto, {ohe} ola

(dixo Horacio reprehendiédo eíla bulla,

y puedefe entendeí: iq lo dixelTen los cria

dos)^ borrácheriátsefta? ( iam fatiseft.}

baila yá,y cntédamonos.Con ello fe quic

tarnij lOs vnós y los otros. {dun fs exí-

gitlir, } y mientras pidieron fus dineros

Jos marineros delpafTaje, {du muía liga»

tur,} y miétrasfe ata la muía para q tirafa

Ja barca dcídcla ribera,q llama ala (irga,

{ tota
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{totia’oit hora,} fe fue toda rna hora,del

pues de loqual peníándoqac repofara-

mo^ algo, í malí culices,} Jos inoíquitos

endiablados q nos picau 5,[ran^q; paluf-

tres} V la (ngimi cóíu cácicio

[
auertúc foinnos, } nos quita el fueño íin

dexarnos repolar, y por otra parte [
nau-

ta prolutus multa vappa } el marinero

harto é:i vino zupia } canrat amicaoa ab-

fencem,} comienza a cantar fus amores

aufentcs ,hazíendo del lalü nado
, { atq;

viator ccitatim, } y elque güiaua U muía

también a porfía cada vno entonando por

donde le parecia. {tándem viator incipit

dormiré fef-

^uertunt/imnos.ab/intetH catitát dmeam

Multd fvolutus yappa ndHid^dtq^ yUtar

Certdtim. Tándemfcjjtts dormiré yUtor

Incipitiac mijf< pajhm recinacula mul^

Ndutdpiverfdxo rcíigdt^ftertkqyfhpinus»

iamqty dtes ddtrdtycum nil procederá Itnrrvm

Senummidonec esvehrofm profilit ynns^

v^c mwld náíít£q‘^ capHtJumbojcj’yfali^no

fuíie doUt.Qmrtd ytx demum exponitHr hora.

Ora martHfq’^ tua Uuimus Feronia lymphs»

Millid tum prdnfi tria repfimusiauj'^ fahimHS

Jmpofitítmfdxis late candemibus ^nxur^

Hucyenturnsernr Mecoenas optimm-^<ttq‘^

Cocceius^miJ?i magnis de rebus

Legctti.duerfosfohti componere amkos,

Hic ochUs ego nigra, meis collj^rid lippus

lllinere,

boca arriba comíeneja a roncar,fín dexar-
iios dormir vn fueño en toda )a noche

, y
cierta nuneraeftuüimostlefreando la ma-
ñana de otro día, porque tan mala noche
fe acabad v.Siguefe ía jornada de otro dia,
V cuéta lo que fucedio, por dos jornadas.

ia;nq;a{ler4tdics
) y ya era venido otro

día,
( ciirn íenfimus nil procederé lin-

trem: } quando echamos de ver que nuef
tra barca no carainaua, porque peníá»
uamos que la barca yua tirada deja mula^

y el viador la auia defacado y echadoía a
pacer; {doñee vnusccrebrefus} harta

<Jvno de Jos que con nofotros yuan vn po-
co borraícofo yactonado de caxcos

{ prO-
filit, j falto fobre el barquero, {dolat ca-
pul lumbrorq;rurtcíalígno,} y Ic empa-
rejo las cortinas y la cabecea con vna ver-
dírcadefá(jzc,{mu!e,naur^q;.} ala mu.
la y 2I barquero r3/nbicn,que los hizo lá-

lir mas que de paíToty fí erto no Ce hizic-

ra, no acabáramos de falir. Ks de fabcTf

quepóf muchas partes de Italia íc nauc-

ga por los rios,ypor ciertas azequias que

Jaman Nauillos, que fakn de los mirmej
ríos,y reatando de vn cabo la barca a vna

italU
muía , ocauallo , la tiran por de lucra ca-

inínando por la orilla el cauallo que la ti

ra. Y afsi fe á de entender dellc viaje q fe.

comé^o en cauallos, y defpucs de aqui fe

profíguio por barca. Luego diic como 11c

garf) en qustro horas a vna fuente donde

aman de íalir en tierra para tomar otro ca

mino
5 y hsbla con la fuente vf^nclo de ía

apof-

fus
: } final-

mente al ca-

bocaníado el

viador comié

ca a dormir:

{ ac nauta pi-

ger rciigit ía-

2CO } y el pc-

rezofo y cipa

ciofo raarinc *

- 10 reata en vo

pcñ<^)co { re.

tinacuia mU'
Id? miíT» paf-

tum,} los ca-

beífros de la

muía, metida

al parto, { fu-

pinufqütí rter-

lit.} y echado

fíguia

trofe. { dc«

mum vi\ ex-

ponimur qu-

arra hora. }>

f!'n3Ímeníc,ra

liendo de aili

apenasenqua

tro horas nos

pwfíViios en

tierra {
roniaj o fue

le bcicmia. fcrovtd
con'-jgtadi. a

luno i faui'

Tdrrdvind

mus Oía ma-
nuiq; } rio-

foiros nos la-

tía mo 5 las roa

nos y b cara

{ coa lym*
pbi. } con cu agua. { tum pranfírepíi-

mus tria milia : } demas dcílo üeíputs

de auer comido fubimos gateando tres

leguas de mal camino : { arej; rubimus
Anxur } y llegamos a 'i arratina { im.
poíituai Taxis candenribüs late.

}, lugar

puerto fobre pefíaícos, buenos paraca!,

grande y cfpaciofo. { huc venrurus erat

Mecoenas, &: Cocceius
, } porque aquí

era donde auia de venir a parar Mt ecnas

y Coccey o
, { vtcrq; raifsi magnis de re.

bus,} el vno yelotroembiados para co-
las de mucha importancia

, entre M.An
tooio,y Aiigürto. Sus guerras y veucimxé
tode M. Antonio en bs Odas fe dixe-
í<^. {foliti componcrc flfnicos aiicríbs.}
honabres acoltumbrados a componer y
concertar amigos difeordes. f hic /dorado
hppus } aqw yo hgaño'o

{ alüncre o,- «« ojosgr collynaoculb.j aplique a mis ojos malos
^ y ¿ Negros
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CdpttOy

Fonteyo.

negros colírios,porquc los Ilcuauí malos.
-[ interca vcnit Mecoenas,} y en cfte me-
dio tiépo lIcgoM cccnas, { atq; Cocceius
Capitoq;,} y Coceyoy Capito, {fimul
Fonteius fa<5l:us homo ad vnguem,} y jú-
tamence Fontey o hombre perfeto y ajuf-
cado con todos, { amicus Antoni ,} ami-
go grande de M. Antonio, £ita vtnon roa
gis alter, J tanto que otro mayor amigo
no tenia.LlamoIo hobre ajuílado a prue-
ua del toque

Interea Mecoenas aduenittdtq»^

Cocceius^Cdpítoq’jyfimul Fonteius ad Ifn^uem

Faóius homo.^ntoni\non yt magis alter^amicus.

Fundos pujido Lujeo Pratore lihenter

Linqumus ^infani ridentespramia

Prdttextam^¿r latum clauum^prunkq-^ catillum

Jn Mamurrarum laj^i demde yrbe manemus^

Muranaprabente domum^Capitone culinam^

Pojlera lux oritur multogratipmainamq-y

Plotius^^ Varius SinueJf^^Vergiliufq-,

Oceurrunt^anima ^quales^neq'^candidiores

Terra tulit:neq-^ queis mefit deuinBior alter.

O qui complexus^ (¡y*gaudia quantafuertint

Nil ego contulerim iucundofanus amico*

^wgo he de la vña,para

cho al toq llamarlo per-

deU yüa íeto , toman-

qualfia,
ííoía metáfo-

ra de la labor

de las piedras

embutidas ,Ia

qual íi es bue-

na,no á de fen

tir la vña cito

que de la dife

rencia de las

piedras q fon

contiguas, juz

gando el com-
pueílo como
li fuera conti-

nuo: y por efro quifo dc 2 Ír,q«c era hom
bre tan ajuílado con las condiciones y vo
Juntad de los otros con quien trataua que
no fe ecbaua de ver que fueíTc en nada di

ferente. Y por mejor dezir, quiere dezir,

que fueíTetan perfeto en todo que vna fal

ta no tenia. £ libcntcr linquimus Fúdos}^

de buena gana nos partimos de Fundos
ciudad pequeña { Aufido Lufeo Prsto-

re,} donde efíauapor Pretor Aufidio

Lufeo, { ridentes premia inlani fcribae, }>

haziendo donayre de las infignias del def

uanecido notario, { prsetextam, i&: Jatura

clauú, } traya fu veílidura pretexta muy
autorizado, y fu purpura en el pecho co-

mo SenadBr,{catillumq;prunaeJfu badil

para la brafa reprefentando fu poder, co-

mo íi fuéramos los que yuamos, a quien

auia de herrar. Era ella ¡níignia reprefen-

„ tatiua del poder que tenían los Pretores,

de pretor, podiendo caftigar delitos en fellar las ore
jas,o lalrente^ü barba, a perforas que por
l3 primera vez vuiefíen delinquido en al-

guna cofa Ieue:y por ocaíion de aiicr ydo
Mecenas y gente cortefana a cíle Jugar»
cftc Pretor fe pufo de toda ficfta,hazicn-
do del graue

, nacfurandofc mucho ipara

tAujido,

JnfizniasO

que lo efiiroaran en algorel que antes auia
lido vn notario, que acerca de Jos Roma-
nos no era oficio efíimado

, aunque entre
jos Griegos fi lo cflímauan. Y por cfto
Horacio y lc« demas como redomados y
matreros fe yuan riendo. { ácwdcMsi}
defpues canf^os ya de caminar { mane-

> «jodamos

en Fnrn.l1) ,
^eair,

en Formia,de donde etacietta cafa de los
’ Mamurrios,
por quien Ho Forntiacité
raciole pone
cfte nombre.)

(Müraenapri
bente domü}
dadonos Tuca
fa de aloja-

miento ^u**
lena, { Capi-
toné culiná,}-

y Capitonio

la cozina.C^i

fo dezir, que
cenaron aquí,

y durmieron
allí *. y á fe de
entender del

Poeta y de fus amigos,y no de Mecenas,

que no era hombre que auia de andar ex-

trauagando de cafa en cafa,por fer princU

pal , fino que tendría fu alojamiento cum-

plido : mas el Poeta como tenia muchos

amigos y conocidos repartía el hoípeda-

je
,
por hazer amiftad a todos. { poflera

lux oritur 3 amanece otro diadefpucs

{ multó gratifsiróa : } muy agradable:

{ nam Plotius, &* Varius, Vergiliufq;,

}

porque Plocio y Vario y Vergilío { oc-

currunt Sinuefise

,

} tíos faJen al encuen-

tro en Sinueír3,{ar}¡m«,quales,neq;can-

didiores ierra tuJit:} vras almas,qualcs la

tierra no produxo mejores :{n(q;quis al

ter me íitdeuinélior.} ni otro maseftre-

cho amigo Tuyo que yo,porque fe cntic-

da quan alegre fue para mi eftedia. { ó

qui complexus,} o que abra^os,{ &' quá-

ta gaudia fuerunt ! } y quantosgozos vuo

con fu venida! Y para que fe pueda entcn
.

der lo que fe á de efíimar y tener vn

buen amigo,y q lo conferuemos en amií- bueno
, no

taddize. { fanus nil contulerim jocundo tieneprecio

aroico.} yo efíádo en mi juyzio ninguna

cofa ygualaria con vn amigo agradable,

no ay mejor cofa q vn buen amigo^

f 4
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Procede en fo viaje. { villula qus fcilicet

«11 próxima,} vna villeta que es cercana

íponti Campano , } al puente de Cam-

pano, {pr*buitteanm,} nos dio aloja-

miento, {Se Parochi .
prsebiierunt ligna,

fal«mq;,quf debent.} y los feligrefes de-

pila, contribuyeron Ieña,y lál >
que eflan

obligados á dar de balde alos legados pu-

blicos. {hinc >

muli ponunt fmximd Campano ponti qua .'yillula^te61tm .

clitcllas, Ca- prabmt^&Parochi^qu^ debent li^na^faUmqi^

Hinc muli Capté a cltiellas tempore ponunt.

tufum it Mecoenas^dormitum egOiVergiliuJq-^,

Namqipila lippis inmicum.XT Itidere crudis,

Hinc nos Cocceij recipitplenipma ^illa^

Qf^JupereJl Claudi cauponas.Nunc mlhipaucis

Samenti fcurr^t pugnam^AJepqi Cicerrij

Mufa helim ntemoresiC^ quo patre natus "yíerq^

Contuleri t lites.M ej^i clarum genus Ofci:

Sarmenti domina extat../4b his maioribus oríi

./idpugnam Genere. Prior Sarmentm:equi te

Ejfeferifimilem dico^ridemus:tp^ ipfe

Mejsius'.accipio’.caput^ mouet.

go Homero trato en la Odiííca y Voíotcr

rano lo boluío en Latín, {lile pil5 tiixtra

mifurus adaftrarcfícdis torga retío,tur

fus^;ad magnum protinus idttm con-
furgens terram procumbit

,
prorus ad

¡mam. Tex.Offi,} {hinc villa Cocccij}
de aquí la villa deCoccya{reccp¡t noí, J
nos recibió, {pleniísirna

,

}

muy abundáte

{ qug fuper-

.pU3B}deaqui

fe defeárgan

lasazemilas,y

Ies quitan las

jalmasenCa-

pua{tépore.)

quando fue

hora de des

aparejallas al

tiempo q lle-

gamos a Ca*
púa {Mccce-
nas it lufum}
Mecenas fe va

a jugar ala pe-

lota,{ego Virgiliufq* dormitum. } yo y
Virgilio nos vamos a dormir.{namq‘, lu-
derc pila } porque el juego de la pelota,
{ inimicum lippis, & crudis.} es cola ene
miga y dañóla a los cegajofoSjC in digef-
tos. A fe de entender, que Horacio tenía
los ojos malos, y Virgilio falta de buen
cílomago, por fer muy delicado

, q todo
le hazia maira cuya caula dize Horacio,
quépala ellos no era bueno el juego de
la pelota,Y fe refiere de Mecenas vn dí-

Dtrho dir-
^l^crcro, declarando cílos dos acha-uumuj

^ y Mecenas entre
creta ae Jo, dos Poetas muy melancólico, y penfa
Mecenas, nuo, como le prcguntaffe el vno dellos, qdonde eftaua,afsi tan fufpcnfo? R efp^dio

que entre lagrimas y fofpiroi
, notando a

Horacio de cegajofo, y a Virgilio de fati
gado del eflomago: y mas les hizo fauor
de tener los por tan amigos que aun con
elpenfamicntoguftauade cftarcon ellos:
dando les a entender que lagrimas y fofpi
ros fotos ellos las caurar¡an,no pudiendo
los gozar, luego de pelota fue fu inuentor
Aítragali mugcrCefcyrca,ofegün Plinio
Pitho,y fegun Herodoto L¡d¡s,y tiene ta-
bien a cerca de Jos Latinos otro nombre
crphcrificrium. Quien primero jugo ala
pelota füelajuuentud Phacif,deJ qual juc

efl: cauponos

claudi. } que

hazc ventaja a

las hofpcdc-

rias de Clau*

djo Nema,ció

de íuccdiolo
' que adelante

dire . Sigílele

luego la hiílo

• ría de vna ptn

d encía muy re

. ñida entre vn

cfclauo y vn

truhán, de ia-

qual todos fe

alegraré v en
. • . o ,

-

tretuuicrcn , viendo lo que en ellapsíío:

para lo qual el Poeta haze primero into-
cacion a la Mufa moíírardo cl afftao q
para fabcrio dezir

,
quilo que ro IcfaJ-

taíTc.AIgunos culpan a Horacio, que para
cola de poca importancia y redicula hi-
'ziclTe ¡nuocacion.{ nunc mufa vclim me-
mores paucis} agora Muía mía querría te
acordaíes en brcues palabras

, { pugr^ara
Sarmenti feurr®,} de Ja pelea de Sarmieti
to cl trüha.{Mefsiq;Cicerri,} y de Mcf-
cuo C¡ccrro,{ & vclim memores mifei}-

y querría me acordafi'cs, { quo patre, Sarmiento
vtcrq; natus contulerit lites:} de quepa- Ifn truha^
dre el vno y el otro nacido,les aya tratiado Mtícuo Ci
pleytos tan reñidos {clarum Ecnus Me , ¿
fsiOfci:} elclarolinagedeMefcuces
dcOfca:{farn)ét¡ domina} y qKiéfueíTc
la leñera de Sarmiento,o por mejor dezir
el ama { extat: } aun ella viua la q le relea
to. Demanera que el vno era Oleo

, quefon ciertos pueblos de gente muy infa- perco/áhU
roe,(de lo«quaIesfedixo,obfceno'áquie poro íg <//.xe dez.r, cofa innmnda y furia) y el otro L
era cfclauo refeatado.-y c on todo elfo tra

*

tauan de linages. Y nopaioen efíola fie-«a
: porque aueriguando ellos entre fi

itén
fer nacidas deftos

tepaírados,{ venere ad puguam} vinie

5 roo



Declaración raagiílral

roe» a las wat^os.f prior Sarmfntusjyprí

mero el .Su miento vljxo al otro, {dicote
tile íimiiem reriecjui: j digote femejante

a vn mal hacó, { ridemus: } y com¿^amos
areyr del apodo; f & jpfc Mefsius; } y el

Mefeuo replico: {accipiorjyolo

{ &mouct caput*}y comicn^^a a menear
Ij cabe^aycomo amenaEando,

f
in^uit,}^y

d«zc . f Sarmentó ó ^uid faceres, ni tua
fronsforet coniiiljopucsquc ha
rías tu, tiñóte

vuietan quita

do ios cuer-

nos de la fren

te? { cura lie

m Util US mioi-

taris? } pues

aun añil def-

fnochado co-

mo cftas ,ha-

2 CS tantas ame
n^zas ? Dize

luego el Poe-

ta la razó def-

te dicho. { ai

illi fccdacica-

ti'ix} porque

vna cicatriz

de vna fcñal

que tenia muy fea { turpaucrat frontem

i'ctofara } h auia afeado la frente cacada

{ Icuiorif.} del lado y zqúíerdo. { iocatus

permulta
« j y auiendolc dicho muchas

colas buríandoke del, {iomorbu® Cam-

panum» } dé la enfermedad de Campa-

iiia
,
por fer tocado dslla

, { in faciem,}

y córra fu roiUo,por fer muy feo, { roga

bat } le rogaua y pregútaua, { vti faltarct

paftorcmCyclopa : } q como Cyclopa

baylaíe, remedando a Polifemo; {
nil illi

opus cíTc laru3i } que notendria ncccfsi-

dad d¿ maxcara, { autcotburnis Tragí-

c¡s.}-o de los borzeguies Trágicos, que

tcnian corchos como chapines.Quifo dc-

zir,fer hombre corpulento ylargo que no

Jos auia meneílcr para parecer a Poli-

fetno: y en apodarlo a Polifcmo, le mote

jo de fer muy feo, y por cito dixo,quc no

tendría ncccTsiáadde maxcara,pucs ya el

felo era, Ue la en fermedad de Campania
ay muchas opiiiones,y ninguna dcllas to

ca en que lut fíen ciertas paperas
,
que la

gente de aquella tierra tiene
,
por fer tan

miíérable, que no fe come pan de trigo,
feno de caU.*nas,ycsya can natural ella en

fermedad
,
que nacen los hijos con día.

Atrcuome a dezirlc ,por auerJo vifto.

-{ Cicerrws adh^c multa roplc.diceb&c}

demas defto Ciccrro,prcguritaua mochas
cofas: { ne donaflet iam catcnam hari-
bus} íi auia y* ofrefeido la cadena de lu
ciclauonia a los Penatesfex veto; } per
prometía: motejándole decfcIauo.Y lue-
go rcboiuia a dalle mas pefadurobre con
dezirie. { feriba quódeíTet, j que porque

fueííe eícri-

uano,{ius do
ruin® dete -

riusnihilocf-

fe,} no penfa
Jeque: ei dere

cbodefafcño
ra era en na-

da peor q an-

tes, Los liber

tos toda vía

qucdauá obli

gados a cier^

tos feruitios

a tus amos
dcípücs d«

refeatados.

{ detiiq* ro-

gobat cur nü
quam fugiJet,} finalmcute !e preguntaua

porque jamas Je auia huydo, (cuigraciíi

í]C,tamq;punilo íatisforct, } al qual por

fer delicado y tan chico lí bafta ria para

fuílentarre,{ vnaübra farris.} vna libra

de farro. Quiere dezir, que donde quiera

q fe buycra'no le falcara el fnllcntojsuié-

do mancífer poco para fuftcntairc.{pro-

duxiraus illam cccnam prorfus ioctindd .

}

nofoiroscon efto paflamos aquella cena

muy alegremente, {hunctenclimus recta

Bcneuétum;}dcaqu!fnymoscamino de

rechoa Benauente, ciudad de Samnio;

anJi Hornada, que quiere de2Ír,buenagoc,

ro,auiendo fe llaroado antes Makuenío
que quiere dezir, mal ruccííb

: { vbihof-

pcsfcdulus}dondcelhücrpeddc la pota

da muy diligente {pené aríit}cafi fe que

mOjque por poco vuiera de quemar laca

fa, {dumturdosmacros veriat inigne.}-

porafar vnos flacostordos
,
que nos auia

de dar de ccnar.{ nam llama vaga diíapfa

per veterem culinam } porque la llama va

guerofa efparzicndoíc por la cozioa, que

era vieja, (properabat lamberé fummum
tedum,} Ja aprefura a yr a la techumbre,

f Vul-

O ttfa coma

Niforet iXcClo frons.ínqmt^qmdfacereskum

Sic mntiltis mmttAYiiht illifxda cicatrix

Setofam Uuifrontem turpauerat oris,

Campanum in morhum^infáciempermulta hcattiSy

Pdfloremfaltarct ytí C^lopa^ro¿abat:

Nti illa larua^aut Tragicis opns ejje eothumh.

Milita Cicerrus ad ha cidonajfet iam m catenam

Ex yoto LdrtbuSyquétrehavfcriha quod

T)ttmus nihilo domina tus effe.Rogahat

Vemq'^yCurynquamfugijfetyCuifatis Ima

Farris libraforetgracili ftc^tamq-^pufillo,

Prorfus íucundt coenam produximus illam,

Tendimus hiñe reSia Beneuentumiybifedulus ho^es .

Pene macros arjit dum turdos ytrfat in igne.

Stnauete

ciudad.
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/Vo!cáno,}c6cirucgodcrtiafi«doftum no¿lem vfci; cxptóo pucllam

vidtrcscónuiuas aüídos,}v¡er«dcscot6- ccm:} haíU la media noche cfpt

CCS los comhidados muertos de hambre,

/fcruofd; timenteis,} y
a los criados ten

blandodc no ^uedarfe íin Cenar, [omnes

fapcrc ccénam,}’ todos arrebatar la cena,

^atqueveltc rcrttngtiere fcilícct Vulca-

oum. } y querer apagar el fuego , todos

alborotados, íin concierto » nifabcrlos

vnos de los otrósrtodo buliai grita,y vara

hunda; Áuíéáó

Ñm p€r ycYtmm diUpfofldmmd cnlindtn

VulcdnOjfHtnmum propefdbdt Umbere teílum^

ConmHds dmdos coendm^/eruofq-j timenteis

Tum rdfere^dtq^y omnes reflingueré Ifelle Ifideres.

ineipit ex filo montes ^ppulid notos

O¡lentdremihi^quostorret ^tdhúhs^^t^ qftós

Nténqudm cnpJerHHiinifí nos yieind Triuki

Villd recepijpi Ucrymofo nonjlnefumoj

Vdos cumfotijs rdmos yrente camino,

Hic ego menddcémJlMjíimus yfq^ puelUm

Jid mediam noóiem expeóioi/omnos tdmen dnfert

Intentum VeneriJmmundoforHnid yijk

No6ltirndm Itejlem ríidcuUnt^yentremq’^fttpinum,

Q^tuor hiñe rdpimur yigintí milia rhediSy

Man/uri oppidulo^quod yerjfh dicere non ejli

Signisperfdcife ejl,Vdnit yilijiimd rerum

Hicdqud^feipañis longe pulcherrimus^yltri

Cállidus yt/oleat humeris portare yiator.

Ñam Canüjt Upidofus^aqua non ditior yrnat
QsnlocHs aforti Ihomede eft conditus olimé

Flentibushinc Varus difeedit mxjltts amiciSé

*“'1' «' vientoA tabuló, ( y llaraafedefte nbriibfc
, ó en

Griego quiere dc¿ir,dañofo:j f éc oiius
nunquamcrcprcmusí}y que nuca vuíera

??* Triuicí vic¡r.a>
lila villa de Triaieo cercana, {recttiilrrt
nos } no nos yuiera l.ofpedado f dóü fine
fumo lacrymofo

, } no fin muchÜ humo,
que nos liazia llorar, { vrente caiíiido ra,
nioi vdos} quemando el fuego verdés ramos mojados, {cum folíji.} c6 fus hojas.
Quilo dezir,que quemluln leña veíde,v
ellucgo ha^Ia mucho humo. Cámídus
acerca de los latinos, quiere dczir, el
tucgo,y fücusel hogar* Lücgdqücnfá el
toncjctro que hizo con vni de eñe*
Ion, y como le burio.falcádole Id palabra,
thiccgoílultifsimus} aqui yomuy nc
«10 en creerme de ligero,

{ ad mediam

c6tadó el Poc

talos faccitos

ordinátiós q
en los cami.

nos fe bfrc'*

€é,haz^Íucgb

deícripclon

delíitio de fd

cierra i defde

los motes que

fe pareícian

dellé tugar , y
idizé. f ex illo

iticipit often-

iaremihi}dcf

dé aquel lu.

gair comeni^o

la tierra amof
írairrac, { no-

tos (montes, }
los Conocidos

•iohees de mí
patHá;tqoicrc

dezír,dclApa

Jlá) fquosAtá

menda.

roa vf)t

rapaza, que me prometió de hablarme,
mas engajlorae, porque miniiot {

tamen
fomnus á'jffert intentum Veneri. } mai
alcabó medórmr^yme oluíde dcHa. { tuhc
íbmnia maculant immundo vifu ncétut-
namvéftert] ventreroq;. J entonces def-

pues de dormido foñe vn fiicño poco ho-

neílo. { bine rapimur rhedis, } de aquí

fuymos licúa

dos en. carros

{ & quatuor,

& vigiati roiU

lia,} veyntc y
quatro millas,

(quiere dezir,

ocho leguas,)

{maníuri.op-

piduIo,quod

diccrc non cíl

veríliQ auleh

do de quedar

cnvna ciuda*

deta
, q no fe

^uedé dezir

en verfo exá-

metro,potque

la quancidad

defus fyllabas

lo contradíze,

y fegun la opi

nion de Aeró
fe llamaua £-
; r . t

quotutío. {fi.

,
gnisperfacilé

en.} fera muy ftcil detilla por feñas,y fó
ellas, r hic vinit vitiísima rcrum áqua, )
íqui ay la peor aglia del mudo,

{ fed pañis
loogé pulchetrimus,} mas él pan dcite lu
gar es lindiCsimo,

f yt,} deial manera que
{ viatorcalJidus yítrá íolcat por tare hu*
mcris.} el paíTajero afiiuode buena gana
fe carga del, para líeüá lio a otra parte.
{namCanufilapidofusfciiiccteft,} por

'

que el pá de Canufia(mai adeJarteW du-
ro como piedra,{ndn ditior vrnaaoué').
no mejor ni demas efiimacion q vn íaéro

^
agua ; ( qui olim condítuí efiJ forti

pofue edificado del fuerte Diomedes
{hiqc \ arus roaftujdifcefic} ¿lefdeeft.

pw. r¿íe;:r£;
Rubos,}.



Declaración magiñral
R«bo?,} de alü canfados ya dcl camino,
¡Icgatnos a Robos,que es vn caftillo, {vc
pote carpentcs longú ¡cer,}como losque
auiamos traydo larga jornada, {& faftu
corruptius iinbri,}^ yque fe nos hizo peor
por el agua q nos auia Ilouido, { Poltcra
tempeílas mclior, } el dia defpucs fue me
jor { viapcior, } íiendoel camino raas

malo {aduíq; moenia Baripifeofi} hafta

llegar a las murallas de Baro, abundante

depcfca:{de
hiñe Gnacia

cxcruñalym-

phis iratis }
defdc aquí

Gnacia edifi-

cada con a-

geasFuriofas,

{ áedit riCaf’

q;,íOCOÍq;
: }

nos dio que

rey r y deque
bizieíTereos

conueríacion:

^ dum cupit

perfuaderc chura liquefeere} porque los

hombres de aquella tierra, nos quifisron

perfuadirque los incieníbs de íi miftnos

fe ardían, {limine facro, } en el templo

fagrado [fine flammaj fin fuego, porque

creyan que niilagfofamente íc encendía

ello de fi mifínO)y ardÍ3*Y dize Horacio,

^credat ludgus apella»} algún ludio
cir-

cuncidado lo podra creer, { non ego. }
mas no yo. {namque didici déos íecu~

rum agere suum:} porque yo íe que los

diofes paíTan fu vida fin tener cuydado
de las cofas dcl mundo; {nec, fi quid na-

tura faciat mirijni fi la naturaleza haze
alguna cofa de que nos marauillcmos f tri

fíes déos demittere } cmbiarla los dicíes
cuydadofos y fatigados (ex alto tedo ese

li,} defdc el alto cielo; quifo dezirque fi

alguna cofa fu

cedía enel mfi
do marauillo-

fa, que no era

porqlos dio-

fes la procu-

raíTea , fino

por caufás q
tiene en fi la

naturaleza,pa
ra cofas que
nofotros no
alcanzamos,y
nos parecen

müagros.Eíia

érala opinión de Horacio cómo de hom
bre Gentil. Remata fu yiage y fa Satyra

diziendo, { Brundufiuirt fiáis, fcilicet

fuit } Brundufio fue el remate {long«

chartaeque viseque. }• de mi larga «feri-

ptura y viage; porque en ella ciudad vut

mos de parar.

Iffdc Rubosfefú^eruenimus^yt fote longum

Carpent€s corruptius imbri.

Pollera tempefias mdior;)fU feior adufq-^

Barí moenia pi/cofrdehínc GnatU Lymphis

Iratis extrutia dedit rifufq'^ iocofq:/,

Vumflammafine tura liquefeere Itminefacro

Perfuadere cupitXredat ludtus apelUy

Non e^o ,namqy déos didiCifeurum (t^re uuwt'

Necfi quid miri faciat natura déos id

Trifiets ex ako codi demittere te6lo^

Brundufium longa finís charta

SATYRA SEXTA.

.^gumtnto*

VCH o S an dudado qual

ncíTe el fundamento déla

nobleza, poniendo por fu

oríncipio,el antigüedad de

- -jios linages.las riquezas,y el

poder, la onra de los officios y digni a-

destmaslos Stoycos niuy differencfcs e

todos, en fola la vhtud la tundaron, y

licron. Y fauoreciendo ella fentencia Ho

racfo, alaba ñ Mecenas de gcneroíb, fien-

do tan amigo déla virtud, que

ella fe moiiia 0 hazer merced, a quien dcl

fe quería valer* lin aceptar parcnccíco

de antiguos linages, ni riquczasdclos

hombres poderolos, ni magcltad de los

«ficlos y dignidades; pues en los lina-

ges , nó es verdad dezir que fean mas an-

tiguos vnos que otros ,
fino es en gozar

mas tiempo de los apellidos y déla rae-

moría de los paílados, pues nadie tiene fu

principio en el hombre que fenala, fino

en el que fue fcñalado para principio de

todos.Ni délas riquezas el valor ajufiadoi

quefolamentc tienen,fe puede transferir

a otra cola diífercnte,fiendo la eftimació

dcl OTO la que no tiene la plata tcomo vic

nc a fer imponible darlas por principio

de loque por fi niifmo tiene d hombre.

N i los oficios rupremos(auDquc
engranac

ccn)pueden hazer nobles a los que no lo

fon,pues no es otr» cofa el le t noble, que

hazer bien y
carecer de maldad.Yvcmos

Lrnam no
c>

fon masan

tizuoslfrios

r
qotfosy

fi-

no en folos

los apdli^

dos.

t



Nohlc^i

con

ffte.yco’

ffio por jfQ
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tcndcr y^jj

*^t*chos 4 -

^^^ncidos.
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que con los oficios muchos obfan mal

liendo infolentcsparacontodos, o por-

que fe dcfuanccen , teniendo mas de

lo que merecen ,
o porque pienfan que

csdircrcnce ei mercccilos > dcl tericllos.

Finalmente afsi como el oró dexa de fer

bueno quando los otros metales difmi-

Duycncl valor de fus quilates, y eíton-

cesesperfedo quando nías purgado, y

folo permanece fin que ti fuego lo con*

fuma : deta mifma manera diremos que

del animo la virtuc(no dífminnyda coD

Jas pafslonesquc lo apocan y cniiilcccn)

es caufa de íu nobleza,pues fdlo en eíla fu

valor ce>nfiÜe
, y no en los bienes de for-

tuna.A pfopciiro defto dizc la manera de
como le crio fu padre,dcxsndolc por hijo

de fus obras.

M Ecoe- '^On.quta Mecetnás Lydorum quldquid Hetrufeos

ñas } incoluitjlncis^nemogeneroflor efl tc^

o
Nec.qmdaum tibí muternm fnit^aíq-, paterntis^

^ qI¡^ legionibus imperitarmr:

Ve pleriq-yfoUnt^nafofujfendis adunco

Ignotos^yt me libertino patre natum:

Cum referre negas^qualife quifq\ párente

Natm^dum ingenuus

quid Lydo-
rum incoluic

finéis Hef túf-

eos , } íi que

no porq qual-

qmera délos q
abitaron la Italia, { nemogeneroíior te

fit,} ningún o fea masgenerofoy de me-

jor fangre que tu
, { nec

,
quód auus tibí

mat€rnus,atq;paternus, } ni porque tus

abuelos de parte de tu madre y de tu pa-

dre fueron perfonas, { qui olim magnis

legionibusimperitaTÍnt:}que enotrocié

pogouernaroay mandaró 2 grandes exer
citosy 3 muchos vairallos;{ non vt pleri*

q; folcnt, } no por eíío Ccomo muchos lo

bazen.) f nafo Ibrpédis adunto ignotos, J
defprecias con enfado a los noconocidos
del i^ulgo ignorante

;
que muchos tienen

oe coftumbre no hazer cafo de hombres
que no feá muy calificados, o en calidad,
o dignidad como ellos lo fon,y aunqueJa
dexen de fcr,pareciendoles que pierde de
laehimacion de fus períonas en admitir a
Jos otros a fer fus amigos,no hazé cafo de
nadie :mas Horacio alaba a Mecenas,por
q el fer noble y calificado qo le hazia fo-
beruio,ni arrogante,fino llano y humilde,
para honrar con fu trato a los que por fu
virtud lo mereciar). Y por efio fon nota,
dos de aborrecimiento muchos hombres
nobles q viniéndoles la nobleza q tienen
masen ancho de lo q merecen, proceden
con canta hinchazón que biuen con fed y
hambre ddh nobleza,como fi por ningu
na parre la tuuieran: dando a cntéder que
elícr honrados nuncaloimaginaron,pora
no lo merecieron: y bien merece fer teni-
dos por necios,pues no entienden en que
coníiftcla nobleza, no fabiédo vfar dclla.
Soa, como los auarientos q biuen coa nc

que tienen

ofeiof.

cefsidad de lo

miímo q tiené

porque afsi co
mo el vfo de
las riquezas

hazcalos

bres ricos, y
no el poífccr-

Jas eñádo fuje

tosa ellas ;afsx

déla mifma manera el vfo de Ja nobleza,

(q es el honrar a los otrosjbaje a Joshom
bees nobl€S,y no la dcccndécja de padres
gCDcrofos para menofpreciar a todos,
pues q de fer defcortefeslos llama hincha
dos,y nobles de fer bié criados.Otros ay
a quien la honra no es de nobleza de fus
pairados, fino adquirida por fu diligencia Eflofeen-
y ventiiraty no fiéd(truya,fino dcl poder tiededelos
q tiene,defuanccidos con la profpera for
tuna q los áIeuanr3do,vicndor€ con ei má
do y el pojácr,dct3l manera fe Jeuantan a
mayores qaun a los q en otro tiempo les
pudiera dar la manojo q fe la dieron para
el lugar q tienen,miran tan coroodcíuia.
dosde Jexos, que hazé el calo ddlos para
darles de manovcomo fi fuera importunos
moxquitos.Mas contra eílos corre Ja pro
pria razó para efiir defuiados delJos,q mi
randolos fean juzgados por fauandijas de

los.ojos en fus princi-
pios,y en lo peor q tienen para aniquilar-
Josydeshazerlos,bolüiendo]osafundír
en cl crifol de la razón,y de Jo qué mere--
cenpor fer arrogantes v fobcruíos. No
era^efteclprocedcrde Mecenas, cemó'
perfona cuya nobleza éra menos que fi,

ra honrar a todos,y en particular a los vir

re negas,} puesque niegas no importar
n«os,} que ca-da vno fea hi,o de qua|qu¡«,

£íio
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tdn á los

muertos.

Perjuadeshoc úhi Ittrcy

rjinupotePutem ignobilc rcgnum^

MkUosJjcpf yiros milis mdiQribus ortos,

Et probus,dmplt$ (¡f* honoribns duólos,

Comrd Lcuimm Valerigems^ynde Snpcrbm

Tarqninim regno pulfusfmt'.ymus dfiis

Non ynqudm pretto plmis //Cíí/]J¡p,wef4Wfff

jHdtce,q»em noflí^popHlo:qmñHltus honores

Sdpe ddt indignis,(¡^fdm^Jérmt inepíus:

Q^fldptt m titulh^dp smaginibus.

rJh Hof
tilofue rey

por fi§ yir •

tni adien-

do fidoef-

cUuofdpa

¿re.

Eftom verdaderanjctc lo principal que

a todos pudier* moncr a fer viítüofos , íi

folo el mundo preciara « los que por fi

lo merecieran, fin fundarcl merecimien*

to de cada vno en los méritos de fus paf-

fados, fino en el valor de fu pcrfona,pucs

ay algunos que con fus obras contradi*

zen ia eÜtniacion de fus mayores % co>
ipo otros las infamias que tuuicron : y
afsife figue. f hoc tibi veré perfuades,

}

en eílo citas

verdaderamé-

se bien perfua

dido, { fype

multos viros)

«jue muchas

veics infini-

tos varones

f natos nullis

nuionbus , }
meidosdepi-
dres no de c5

i¡dcracion,es

cierto, {de vi-

xiíTc probos
, } aucr fido buenos, { de

audos amplís honoribus, } y acrecen-

tados con grandes honras
, { ante potef-

tatern TuHi, } antes del poder de Tullo

Hültilo, { arq; ignot)ilc regnum. } y de

lu rcyno ignoble, Eíte Tullo Hoftilo fue

hijo de vn cfclauo
, y por fu valor y vir-

tud fue Rey de Roma: y quiere dczir el

Poeta,que ottas muchas vezesauria fuce

dido antes de Tullo Hoftilo,en perfonas

baxaSjCaer dignidades tan altas
:
porque

íiempre entre los hombres á auido mu-
chos rniiy feiíalados

,
que por fu virtud

( no liendohijosde Reyes) merecieron

íer Reyes. Y dizc ignoblc Re} no al de

T ullo
,
por mas honrarlo , auierdo fido

tal que el Kcyno y mofiíirquia de Roma
fe pudo honrar con el , fiendo la virtud de

lu animo tan cftimaday conocida, que

nocrade tanta cftimacion clKeynottm
pora! que gouernaua

, como el de fu ani-

mo con que todo ío feñoreaua. A gora di

zc que otros Tiendo hijos de principales

por a*icrlcs faltado el valor,no hizo el mú
do caíodtllos. { contra } por el contra-

rio también ellas bien perfuadido { ge-
nos Leuinum V altri

, } que el Ünágc df
Valerio Tarquino fobtruio { pulíusfüit
tegno: } fue echado del rey no: { non vn-
Suam licuiffc

, } no jamas aucr íido efti*

mado
{ pluiis precio vniusafsis, J por

mas precio de vnoíTc
: quiere dczir, dos

miraucdis, o vra blanca. JLfte Valerio
fue de tan malas coílumbres que jamas
pudo fer mas que Q^eftor, y tuto ori-
gen de Valerio Publuola, que juntamen-
te con lülio Bruto derpoíTeyeron al rey
Tarquino füpcrbo.

{ notante iudice po*
pulo

, J juzgándolo todos afsi
,
porque

ya era tan conocido fu poco valor que na
diclorcrpctaua, (quem nofti

. } alqual
pueblo tu bié

conoces, que
muchas vezes
fuelt dar los

grados a quif
no los mere-
ce

, y quitar-

los i cuyos
fon : aunque Vulgo g*
otras vezes norante/i
ju7.g.bicn-.

{ qui (taitas
^

dat fírpe ho-

nores ind'g*

nis
, } el qual ignorante mtichas vezes da

los honores a los indignos que no lo me-

recen, { 6¿ incptiisferiiit famat*. } y cie-

go íiruc a la fama, concediendo el rumer

que fuena : { qui ftupet intitulis, } el

qual fe cfpanta de Jos títulos que vee,

{ & imaginibus. } y cenias eftattasv

retratos que mira.Qoifo dezií,qü€ qtaii

do la gente vulgar v'cc algún epitafio , o

rctfito de algún hombre
,
que para hon-

rarlo íe le intitulo,cfta cípautado y pitn-

fá que aquel de quien fe lee el epitafio,

o fe mira ia figura , dcoia de fer alguna

Deydad nunca vifla
: y queda fufpcn-

fo y admirado, la bocaabieria ,fin cen-

fiderar cofa ninguna. Lamolo tattí-

bien el Poeta , ignorante a cfte vulgo, mrdtepof
porque tomo es cietto que la verdad

no es mas que tan folt mcrtc vna , y
conhfta en lola sna lazon : para ati-

nar adía, por íuerqa le a de entender

tfta razoné £n competencia de la qual

ay muy muchas opiniones y razoncs'apa

rentes
,
porque también fen muchos los

camines que ay para deftiaríe de día.

La qual ts cemo vn blanco, donde fi
fi

tiramos para aceitalle , tan íolamentc .
. ^

ay vil camino, que es d qüc va dert-

chó al blanco, mas para erraile ay mu-

cho5 e iníii itcs caminos.Pucs ci mo quic porfunda'

ra que fea mencíler vn juy zio claro para mentó,

entender

0
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entender la tiz6 defta verdad, q-ie como

digo esfoU voa.yenlosinJiuidáoJ del

cuerpo miftieo d''

vor parce cita claridad del cncendimien -

to, llendo muchas las verdades aparentes,

vnostomanl®svnas,y a otros quadran

las otras, fegunla diuerlidad delosju/-

zios , y afsi refulca confufsson y grandes

errores :
por loqual merece moy bien el

vulgo fer tenido por ignorante. Mas mu-

chas vezes a- .

Qmí opartet

Nosfdcere i Ifulgo longej.'iteq'^ remotos^

[sÍjimqyellospopíélHS Lenino }nAlet honorc’n^

Qj^m Dedo mandare nouoiCert/brcj-^fnoHcyfí

^ppmúngenHO fi nonelfempatre natus

Vd meruo^quoniam In propria non peíle quiejpm

cierta a eligir

lo mejor,por -

que entre mu
chosno falca

quien fepa la

lazor» de ca-

da cofa, aun *

que podamos
d^zir fer a cafoT prefaponiendo fer eílo

cierto
,
que el vulgo atina con la verdad,

aunque ignorante. Dizeluego quanro ma
yor obligación que los demas tienen los

que no fon hombres comunes a tener buc
parecer en lo que juzgan

; y aísi fe figue.

-(^quid nos longé remotos á vulgo opor*
let facete^. } Rolotros que eltamosdel vul-
go tan diñantes en la eítimacion de to-
dos, que deuemos hazer en determinar
vna verJad i Quifo dezir

,
que tienen los

hombres de cUimacion grande obliga-
ción a no errar.En cíloalaba a Mecenas,
aprobando fu Opinión deque ninguno es
digno de eílímacion por Tolos los tituJos
que tenga

, ni por la honra de fus paífa -

dos , mas Tolo por la virtud y valor de fu
áoimo.Contra ello fale convna objeción,
y pregunta, fi el pueblo haría bien en hoo
rara Lcuinio,hijode padres nobles,y noa Dccio virtuofo

, hijo de padres humil -

oes.Y rerponde,que íi porque aunq Leui
niono merecieíTe la honra que Decio,
por no fer tan virtuofo*. al fin a Oecio no
lelequicaua la honra, aunque íc la de-«uan de dar

, y a Leuinio en darfela tan
folamente no fe la quitauan.

{ namq; ello,
popuhjs } porque prefupongamos que
el pueblo,

I malltt mandare honorem
Lcuinio

, j quiheífe mas honrar a Leui-
mo, liendo deccndience de gente noble,
i quam Decío nouo

: } que a íOcciodc
Dueua generación

: { Cenfordue Ap-
y

el Ceníor Appio f mo^e-
rctjfciIiccté Senatu : } me quitaíTe del
2>€nado

; { í¡ non eíTcm natus patre in-

genuo , } por no ícr nacido de padre n’ó-

hle ,Ioquat haría { vcl meiito , j no ím

mucha razón ; quiere dezir, que en dar

el Pueblo a vn hortibrc roble Ja digni-

dad, y quicarfela al que no loes, qOC
por otras razones y caufas lá merecería*

noliizicra muy mal

,

puefto calo que no
fuera bien hecho

: y poniendo en li mif*

mo el cxemplo , dizc q(j| lo tuuiera por

mucho mejor , y da la razón diziendo.

{quoniamnC
uictíem jn

como
quic

propria peí

le. } porque canfit

yo no repo-

faria , ni me
quietaría den

tro de UBI pro

Je al

piio pellejo

mientras víuieíle en c! cftado qr.e no

era proprio mió. Eílo dizc e! Poeta,

porque la quiccuddelos hombres ,con-

íifte en no falir cada vno de los limi-

tes de Tu esfera, pues vemos por expe-

riencia
, que el defaforsiego íicmpr e vie-

ne délo que es ageno de cada vno. Hi-
zo Appio vna ley , en que concedió a

los I.ibsrtinos que pudielTen fer Tri-
bunos déla plebe, (que halla eílonccs

no lo auian podido íer, ) y cómo Ies

quifo darefta autoridad , dize Horacio,
que también pudiera no auerfeJa dado,
íin hazerles agraiiio

, y fuera mucho
mejor por noaucritshcciio beneficio de
cola quecaufaua deíafofsiego y grande
inquietud a los que la podían pretender,
pues con la pretcr.fion del honor ningu-
no eftaua quieto . Deroas de que a Jos
que alcan^auan aquella dignidsd

, fe Ies
recrecía de daño que todos los murmu-
raíTen

, defenterrando fus hiicíTos
, fia

dcxarlosbiuir. Y alude en eflo a vna Fá-
bula de Yfopo, que introduzc vn jumen-
to, que fe hallo cl pellejo de vn Leen

, y
cudiciofo de ganar honra fe lo viflio
para gozar dcl ítípedo que los otros
animales le tendrían

, penfando qne Aief-
fe León

; y fucediole que lo derpoiaffci,
del luyo proprio. y lo matatren, rtcono^
ciendo que no era León. Por loqual uuie

duraT d vefti.dura de Senador
( que oor Lr i, Ll

plebeyo no era fuya ) tan f

cío lo tendría benefi-“ que afsi fe libraría

* del



Declaración magíftral
ácl peligrOide que porderpojafldosmil
ds íicces tiü io qus no era fuyójno le mal-
irac ílíeti co lo proprio ynacúral.Maspor
qacconel am'^icion de valer cada vno
mas, afsi los humildes» cómo los Icuanta-
dos.to.los pretenden mejorarfe, no conlí'
deranio los grandespeligros en que fepo
nen,por no contentarfé con el fer que tic

^
nen,muy bien fe figúe.

{ fed gloria trahit
9, curru fulgent^} mas la gloria déla hon-

d^s c^fí/íí, ra c6 fu carro

4 todat Tcfplandecien

rradd, por

fuer<ja f igno-

tos conftric-

tos}a los que
no Tomos co-

nocidos aprc.

miados y ata.

dos {non mí-

nus gencrofisi } no menos que a los gene
rofos. Por manera quede todos es apete-

cida la hora,por fer cofa natural .£q prue
ca de lo qual pónc vn exéplo. {qnóTulli
fumere cib¡} para que Tulio quififte to-
mar [depoíícum c1auum,}la dignidad de
pneíia, { íicriq-, Tribunum? } y fer hecho
Tribuno déla pkbelEfte fue cierto hom
bre baxo,que por aucrfidoenlas guerras

piuiles parcial de Pompeyo, Cefarledc-
pufo del oficio de T ribuno que auia te -

nido
: y defpücsdc muerto Cefar, pidió

rcfiitucion de fu dignidad a Augufto,el
qual fe la boluio.hdas muy mejor le vuic-

ra fido el no pretenderla,porqué laerobi

dia de todos lo murmuraua , acordandofe
de quien antes era* De lo qual infiere el

Poeta
,
que aunque le éíluuo mal la pre-

tenfion a efie , el apetito de la honra que
tiene rerplandor,como por fuerza le hizo

querer lo que uo le cftaua bien, fegun di-

zc luego.
{ inuidia acrcuit, } la crabidia

creció
,
por aucr tomado la veftidura de

T ribuno, f qu^ minoreíTct priuato.}que

vuiera fido menor
, fi fe contentara de fer

vn particular.
{ nam vt quiíqjinfanus }

porque luego qualquiera que no feentié-

> npedjct medmm crus nigris pelli-

/ rr I3 media piernatrayendo vo-
tillas negras

, demiCsi: cíquuíd ¡atvm
g^fesyftho psiStorc: } y dexa caerla veítidura larga
turezüttnic de Sen idor aísida del pecho: ^continuo
</»/<»

«I
m 3^dit,j> luego oye a fus orejasi {quis ho-

ffuíres, quien es eftc hombre, {aut quo
p^Lfe natus? } o quien fue fu padre ? £fto

tienen muy cierto los que alcamjá lo q uc
no merecen

, que por Ies mifmos grados
que van fübicndo,quien los conoce los va
baxando

: y dize quien fue fu padre y fus
dntepafTados

, acudiendo a las cofas mas
oluidodas y malas que tienen , en confe-
quencia de lo que por fu valor an venido
a merecer: y cn lugar de honrallospor fu
virtud, los gradúan de las infamias de fus
antcceíTorcs y paíTados

, fin perdonar a

nadie en fu
Seifulgente trahit confripiosgloria currn

Non mínm ignotosgonerofis,Q^ ubi Tullí

Sumere depofitum cUukumferiq'y Tribunum}

Inuidiá accremt.priudto qua minor ejfet,

Nam yt <¡uifq‘^ infams nigris médium impedijt crus

Pellibus^^ ¡atum demífsit peóiore clauum:

^udit continuoj^úis homo hic^aut quo patre natusí

linai

en

ge. Y por
que el Poeta
ponccxcmplo
de lo que paíTa

en el rriundo

en figura de fi

mifmo , dize Nota el

de ftc Tulio q murmurar
lacmbidia no Satyrico y

le quifo perdonar , como fi del fe compa.
dcciera

: y es quien peor lo trata que los » „ .
•

otros
,
para que aduiitamos la delicada

manera de malde2ir,quc haziendofe juez

de las murmuraciones de los otroS)el mif
mo fe las dize mejor que todos, como lo

fuelen hazer muchos
,
que reprehendien-

do las injuriofas palabras que oyen dezir,

lauan fus leguas en referirlas, debaxo del

amparo de querer condenar a los que las .

dizen. Guardauan los Romanos coílutn- ^

bre que no cal^aíTen ^apaios negros los

puc no eran nobles, y trayan en ellos vna que los

JLunaffegun afirma Marcial,y luuenal: y Romanos
aun entre nofeíros muy poco tiépo á que yftuan»
fe vfauá en el calcado de los niños como
para alegrarlos con aquella gala ) y era la

lignificación dedo que áfsi como la Luna
es fiempre mudable,afsi penfaíTen que fo-

bre lo que fe fundauan era la mifma mu.
dan^ajy de ninguna cofa erperaíTen firme

za.Lo qual mny mejor quadra para los ni

ños,que en todo por momentos fe muda.
Los Senadores trayan votas halla la rodi

lia, fegun que nofotros víamos, y en efto Calpado de

fe difcrenciauan de la gente noble. Aña^ yotillas ^
de a lo que á dicho vn exemplo, para ¡Qg

prouor , que no fe remedian las faltas

naturales, que los hombres tienen, con

ningún remedio, y que antes el quererlas

remediar efpera que fe defeubran mas,

y que muy mejor es no procurarlo
, { vt

liqui ^grotet,}comofia)guno cfiüuieíT«

cn fermo { morbo quo B arrus } de la en

fermedadique Barro» { & cupiathaberi

formo--
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formofus:} ydcíTccrcr tenido porher-

mofo ;
por el mifmo cafo que lo procure,

{ quacunq; cat fciliccc vía } por donde

quiera q tucrc ,
{ iniicíat curam pucilis}

fl pondrá eh cuydado a los muchachos,

{qujrcndi lígula,} de preguntar por me-

nudo muy en particular, { qualiíítfa-

cie,}quc roílro tiene, { quali fura, pede,

dente,capillo.} que pantorrilla
,
que pie,

dientes,ycabellojhaziédo notoroia del,lin

dcxallchucflb

ytfi qui £grotet^quo morbo Bdrrus^haberi

Et cupUtformofus'.edt qtédcumq^^piéellís

Inijc-ictt curam qujerendifn^uU^quali

Sitfacie^fitraqualipede^dentencapillo.

Sic quhpromittic^ciuets^lfrbemfibi cura ,

Imperiumfore^CP Italiam^^ delubra deorum^

Qt^ patrefit natus^num ignota marre inhoneJluSé

Omneis mortaleis curare^O* quarere cogit.

Tu ne Syri Dam a ^aut Dionijifilius audes

Deijcerc efaxo ciueis^aut tradere Cadmo}

Nouius colUgagrádupofl mefedet "\no,

Nantf^ eft ille-^paterquod erat meu$,Hoc tibí PduluSy

EtMeJfaU yideris, ¿4thicfiplaujlra ducentdy

^ acxaijcduciiL
Prefuncio fano.Efteho-
tienecotrs bre dcuia de

fila mur^ fer notado del

IflNKicio/l» cuydado con

queandauade

parecer gentil

hombre.'ypor

la mifma razó

que tenia ella

pretenlion,to-

dos lo miraul

con particular

aduertencia,)'

cadaimolepo

nia fu falta,mi
randole defde

los pies a la cabera ; y afsi venia a fer fá-
bula para todos los que le conocían. Y
iplicaluego el exemplo fie} anfi acaece
a aquel {qui promíttic fore,fibi curse, }
que promete tomar a fu cargo, {ciucs,vr
bem íraperiiini>& Italiam, & Deorum de
lubra,}los ciudadanos,/a ciudad, el ímpe
rio,y toda la Italia, y los templos de los
Diofes: porque quien era fenador

, todas
ellas cofas ponía a queota de fu gouierno,
{cogitomnes mortalcsjcftetal fuerca a
todos, f qnererc,& curare, } a preguntar
y tener cuydado, fnumín Iioneilus, }fi
«s hombre baxo, { marre ignota.} hijo de
madre no conocida.Y fi entienden que «o
es hombre noble, luego dizen lo que fe figoeay ponevia coloquio entre el vulgo
malduiente,y ciertos perfonajes,que por
folo fu valor,y no eldefu, palTados,tenían
officios enla república, los quales refpon
diendo a la murmuración, que les dezian,
ft la cargan a otros fus compañeros, di-* '"do fer mas ruyncs que no ellos: que
es lo que fe vía en el mundo , éntre losque fon de vn oficio.

{ nc tu filíns Sy.re} por ventura dime, tu íiendo hito de
f de Dama t

»onirsio(q eran hombres baxos,) [au

o

des ciues de jjccrc faxo} te atreues apreci

pitar de la picota, a los ciudadanos roma-
nos f aut tradere Cadmo? } o de entre-

garlos a Cadmo el verdugo? quiere dczir
que porque, fiendo perfona baxa, hije de
vn libertino, fe atreuia a poner mano en
ia íángre Romana? Juzgando las vidas de
otros,muy me/ores que no el, A ello ref-
ponde luego [el contenido cargandofcla
a otro y gual en el oficio

,
porque es con
dicion de los

hombres, por

cílimarfe a fi

mifnQos, def*

preciar a los

otros, (at No
ui’ collcgajfcd

VDo & gradu

poílmc.^pucs

no le yo co-

mo me dizes

eíJo ,que No-
úio micompa
ñero, tiene de
menos bódád
vn gradoí mas
baxo q no yo.

{ namq;iIlceft,quod cratpater meusj
porque el es lo que era mi padre vn li.

bertino, yyofoy hijo de libertino, que es
vn grado mas noble, cayéndome mas Je-
xos la infamia. A ello rcfponde el Poeta
reprezendiendo el arrogancia defte y di*
2e.{hoc videristibi Paulas, & Móflala,.}
parecerte ha cc>n efa razón

,
que as dicho

de no fer tan rayn como el otro,que eres
vo Paulo, y otro Mefala. Ellos dos fue-
ron grandes Oradores en aquel tiempo,
de mucha eftimacionty porque Nouio
auia lido vn pregonero, quiere dczir el
poeta que por pareccrle que tenia venta-
ja a Nenio,no prerum¡eíre,que ya fe vpua
lauaconvofamofo Orador,comoXs
lo eranrporque aunque al pregonero efeuchaoan lo que dezia,ytambién alOrador,
no era folamente vo grado de dilferenci»
elque auia entre las boze, deftosdos A

niydo que vuielTe « la placa' quand*^^*?pregonaua,f«Ia fu boz erroL’a^r'"J?
mas aqueaeNouío bozingliío r
‘aplauar,foxoconc«rra„^}^;^„;^^^^^^^^^

^ * 3 eon.



Declaración magiftral

^oncaTrieíTcn dozícntos carros, {trhque
fuñera } y rres entierros: que codo junto

caufaris vn grande eílrcpito
, y rfiiydo,

-(magni íona jic quod viiicac cornua} el

íonaria preganaado,con can grande boz,
que vrencicíTc el fonido délas cornetas,
{tubafq; } y las trompetas: y fiendo ello
anfiffalteai tenethoe nos.} Alómenos
ello nos confuela,cfto aos fuftenu, y aq -

fto nos apadrina; quiere dezir que no era

de tener en po

Concttrrantq'yforo tñdfuñera^m<(gndfónahit

Cornua quodyyincatqy tubasfaltem tenet hoc nos,

Nunc aime redeo libertino fatre natum:

Quem rodunt omnes libertinopatre natum^

Nunc^quia Mecoenas tibiJim conuióioriat olimy

Quod mihipareretie^io Romana Tribuno,

Vtpmtle hoc Ule eji'quia non^lftforfan honorem

Jure mihi inuideat quims^ita te quoq-^ amienm^

Prtfertim cautum dignos affemere^prana

^mhittoneprocul.felicem dicere non hoc

Mepoffum ca/u.quod tefortitus amkum»

Ndla etenim mihi tefors obtuliu

co poder ha-

blar enprefen

ciade vn hom
bre,qae quan»

dohablaua,ha

aia callar a to-

dos:y3labldo

So de pregone

ro la defalaba

paraferTribu

no
: q es otra

manerad mur
murar, quádo

a vn hombre

q es (como ii

dixe(fcmo$)'/n fupremo juez,lo alabamos

de aucr vfado bien algún oficio baxo,quc

antes cuuieííc
,
por acreditarlo en el de

mayor eílimacion. Todo lo q halla aquí

k dicho Horado , á íido , en figura de fi

mifmo, poniendo en ellos excmplosre-

Cracado, lo que delfc dezia
: y anfi buelue

a lo que propufo al principio,de q no era

Mecenas,de los q reparauan enlafalta de

fu nobleza, para hazeric merced: lo qual

cílaua en los ojos de todos ,
fiendomaldi •

ziétes contra ía honra, por fer hijo de vn

libertino ytan fu amigo. [ nunc ad me re-

deo } agora bueluo atracar de mi { natum

libertino patre; } nacido de padre liber-

tino: [quem omnes rodunt}- a quien to-

dos murmuran y no fabcndezirlc otro

nombre, f libertino patre natum,} qhijo

de libertino, y roda fu tema es ella, f quia

nunc Meccenas fien tibi conuidor:} por

que agora Mecenas foy tu compañero de

m cí; { at

}

mas nunca les faltara q dezir

porque { olira, } antes de agora también

dezian ymurmurauan de mi, { quód legio

Romana parcret mihi rribuno. } porq
vna legión Romana me obedefeia fiendo

yoTribuno.Dc manera que entonces,por
qucmeteraian,y yotenia dominio fobre
«líos,y agora porque Coy tu amigo.Y aun

que rodo es inuidia y murmuración ,íbB

diferentes las caufas:y aníi dizc* { hoc cíl

difsimile illi; } cftode agora es muy de

fcmejaoce de aquella inuidia ,
que quan-

do era Tribuno me tenían: {quia quiuis

non inuideat} porque qualqiiicra no in*

uidia { te quoq^amicum,
] tenerte tanto

por amigo, { ita vtforíam iure mihi bo-
norem,} como por ventura,

( con razón
tiene inuidia ) de la honra que tengo por

ferio
: quiere

dciir,quc fien

do mas la h6-
ra deferfuami
go

, ^ el amir
tad

, y benefi-

cio que rcce-

bia de fu lar-

gueza, co mai
razón era ¡n-

uidiido ,por-

quehazia ca-

fo del,como fi

no fuera quié

era , fino vn

hombre prin-

cipal.Y profigue alabando a Mecenas de

hambre de entendimiento
, y cordura en ^mms

efeoger los amigas ; dando dotrina a los Q^f pmtt
que los han de cligirry con la mifina razó

fe alaba a fi miírao de tener parces que có

uienen para efla aceptación
; y dexa fuera

de merecer eíla honra,alos demas que lo

perfeguiá y murmuraua,dando a encéder

que no tenían elle merecimiento, para

gozardel amifiad de Mecenas. { prsíer-

tim}prÍHC¡paImcnte, {cautum aflumerc

dignos } fiendo tu prodcnce'y confídera-

do en eligir por amigos , a los que fon

dignos
, y que lo merecen, { praua am-

bicione procul,j lexos de toda ambición,

que nobufeas los amigos para ocupar

tu cafa de muchos criados : ni tu ada-

guan con bulla de caoallos y lacayos : ni

tu pla^acon carrosas, coches, literas y
filias de manos; lo qual en muchos es va-

nagloria , tener el litio de fus cafas emba-

razado có feraejantes troícos: mas huleas

quien folamente te pueda entretener con

honcílos y agradables paíratíempoS.{n6

poíTumdicerc me rclicem}yonomcpüe

do llamar d¡choro{ hoc calu,} en e/le ca

fo { quód te fortitus amicu.} porq la fuer

tete me aya dado por amigo* {

nullafors} porq ninguna fuerte { minitc

osCuut.T



delosSefnionesde Horacio. lib.I. iS8

aSKiIic
pcHeue

ranJj ci que MccenU
loellgio por anu-

r, de folo lu acuerdo , y lio a calo como

Ll. fer la ^««ura de aIgUuos,que íi pn-

m.-ro loi que Io« eligieron por (us ami-

eos, lo co iliJeraran. nunca por tales los

¡Jmitieran-.y quema como tuno elamif-

taJ Je Mecenas .fatistaaiendo a los mal-

ditientes en ^ por merefcerlo ,y "oP"^

ícguedadde afición tueffe amigode Me-

cenas, {opti- .

** Optimuf oltm

Ver¿il¡m,l>ofl hitne yjriuf
dixere,c¡HÍd cjfnty

Yt ycni cordm^fingultim pttéca loctttus:

{ínfunsndiitq^ptidorfrohtbebar plnraprofari.

Non ego rhe cidro natum patre^non ego circtint

Me SdtureUno yeSíari rnra caballo y

Sed qHoi'eramynarró, Re^onJes^yc tHusejl mos)

Pdíéca:abeo:^reiiocas r^orio pojl menfeyiHheífy

Rj^ein amicorum numero,AÍ4gnHtHhóc ego duco^

Q^dpUcui tibiiqui turpi fecérnis hone/lumy

NonpdtrepUcUroi/ed yira (3^ peSiorepuro,

Jítqm ft yitijí ni:diocrtbus\ic meá paucis

Mendojá efl tixturd ¿Hoqui reñaVyshi ft

Egregio in^erfós reprenda corpore ntúoi

Si neq‘,áudritÍAm^neq.,fordei$yacmaU lúflrd

Obijciet yere quifqudm mihilpurus (3* irífonSy^

(Ye me colldudem)j¡ (3^ yiuo chdrus dmicis.

US y como hombre ata/adoycle verm? en

ru prefcncayfnamq; pudor infans} porq
la v^crguen^a de fer yo mancebo, { prohi

bebitplúra profari* } me ímpcdii hablar

mas palabras, {tiónego narro me natum
claro patre,} no qiienco yo aucr nacido
de hombre principal, { non me vcftari}
ni aucr (ido licuado, (cifcum rurajalr?.
dcdorde mis campos", (cabillo Sacureia-
no, ( en ciuallo Saturcyano, (porque dc-
iiiandc fer buenos los defta fierra), (fed
quod cram.}íinolo q fola mente era,aquc
llodcziai y dello me preciaua

, vnunci lo
negaua. (rcfpondes pauca;}a cftocfton.
CCS rcfpondcspocaspahbras, ((vttuus
cílmos,)} como tienes de coftumbre»
-(abco; Jcílances yo me fu¡:r Se reuocas
nonopdii menfcjyrornaftcme a llamar*
defpiies de nueuc mefes» q primero paíTa-
ron, { iubcfq; cíTe in numero amicorii.}

y mandarte que fueíTe vno de tus amigos,
{ magno mhoc ego duco,} yo cftimo
cito por gran cofa

, { quod placui tibi: >
Suetcaya agradado ; licndo tu { qni ft..

cernis Iioncftum furpe,} cuícn haré dife-

rencia en tre lo torpe, y honcfto,3rgumé-

to para mi,de fer m jor de lo que picnfo*

(fed vita,^ peé^ore pino,} masfoy de vi

da, y pecho puro, y ftnzillo , no doblado,

ni rraydor.Auemos viílo como en lo qte

toca a linige^ningunacofa á fingidoelPoe

tay^fegunque lofiic/cn hazer ctros he m-
bres) fuplicndo la poca nobleza de fus

padados, con la ptcfuncion que tienen.

A gora procc

musolimVcr
gilius,}cl grá

varón Vergi

lio días ha,

-( poft huoc

Varius} ydef

pues Vario,

{diitcrc,qmd

eíTcm,} tedi-

xeron, quien

yo cra,(vc ve

ni coram } y
comovine acu

prcfccia, (lin

gulcim pauca

locutus} auié

do hablado

pocas paU'
bras

, y eíTas

trigindofalí-

de a fbs cortó

bresno negan

do tener fal-

tas cono los

otros: las qua*

les diisimnía

có erta equina

lencia , de te-

ner otras par-

tes tales,
y tan

buenas, q coq

ellas , no fe

echauJ de ver

las otras falcas

que tenia,para

que por tales

fe pudlelTcn

j szgir : y nníi

dize, r meana
tura crt meo

dora}mi naturaleza es mentiroía,
{ mc-

diocfibusvitijs,} con algunos moderados
vkiósque tcngo,{ac paucis:} y digo que
fon pocosíquifodez ir, que fi fe tenia por
bueno,era con excepción de algunasfalti

lias que tenia, y que cftas era muy pocas,
{alioqui reda:} por otra parte es buena:

'f
veíut fi reprehendas } como íicchaíTcs

de ver para reprehender, ( n«uo$ infpcr-
fos corpore egregio. } los lanares cfpar-
zidos en volTermofo cuerpo: que no def
hazen U hermofura que tiene, amesU
adornan :^idc la miíma manera puedes
coníidcrar a:i¡s falcas que fon veniales: ( /i

neq; qaifquam veré } pues que ningún®
con verdad { mihiobijciet auaritiam >me puede dczir auariento,

{ neó; fordlia
Éc mal. luftra: } ni fealdades, n? mfiane-
rias: {& f. vmo.inf.nspurus,charos ami-
cts.} yque fi viuo,e$ finhazermal a nadiecUroy poro y querido de mis amigos:
{(vt mecolaud.,»:)} para poderme a libar fin confufion de lo que digo One»
tt luego como fu padre le etio^j dwioo

^uaa«



Declaración magiftral
quando era niño, (his cauft fii¡t pater,}
2a caufa deftas colas fue mi padre

, { quí
pauper raacro agcllo} que Tiendo pobre,
con vna dcfmcdrada heredad que tenia

{ noluic rae raitterc in ludum magni
Flaui;Jno rae qutfo poner ala efcueladel
grande Flauto, que en aquel tiempo era
muy faraolb eícriuano: qud pueri orti
mignis Centtirionibus J donde los niños
hijos de grandes capitanes Tupeníi lócu-
los

, propor-

CdHfkfMrpaterhisyqul mdcfQpauper agellocantes Icculos

furpenfos
, y

lleuádo colga

das las ceiiU

lias de la me-
rienda

, y de

la careilJa, y li

bro para leer,

Jaruolacfi;*

tOjJdclbra^o

yzquierdO)

f tabulatnq;}•

y la tablilla

para contar^

{ibant reíTtf-

rentcs sera }
yuan ileuádo

el dinero del

Noluit m FUuí ludum me mittere ma^nii

Qtwpueri magnist centurionihus orti

Lmo locuUs^tabuUmq’^ lacerta

ibant oFionis referetítes tdibm <€ra.

Sedpuertsm ejl aufus Romam portare docendunt

^rtes:quas doceatquiuis EqueSjdtq^^Senator

Semaprognatus»Veflem^feruofq-^fequenteit

In magno >fpopulo fi quis yidtjpt^auita

Ex re praherifumptm mihi crederet tilos»

Ipfe mthi cuftos incorrupti^imus omneis

Circum doctores aderat,Qmd multa^pudicum^

(Qmprimus yirturis hdnos)feruauit ab omni

Non/olumfa6ío,yerum opprobrio qmq\ turpii

Nec timmt^fibi ne yitio quis yerterer^olim

Sipwoparuas^aut^ytfuit ip/CiCoañor

silos íuraptus } peofarijl, que aquellos

gallos {prcueri mihi cxreauita. } fe roe

dauíandela hazienda de mi abuelo:por^

que parefeia hijo de 'algún hombre rico

y principal : deroas de que { ipfcaderac
mihi cüílos incorruptifsimus } el era mi
ayo, y nunca me perdía de villa, ni de fu
ladojfíendo mi guarda, a quien yo nopo«
dia torcer a mi voluntad, para dcfmandar
me { circum doaores omnes, } fíem-

pre en pre-
ícncia

, y aire
dedor de to-
dos los tnaef-

tros que me
enfeñauá, por
que quería en
tender lo que
me dezian ,y
que todo fuef-

fe rcgidrado
por fu juyzio

y parefeer.

{ quid multa?)

q mas tengo
de dezic?{i’cr

uauit pudi-
cura

, } el me

Taiario, {o^o
nis i dibu s, } a los feys,o ocho dias del mes.
Qmfodezir, al principio de cadames, co-
mo agora cambien fe vfajquc licúen el di*

ñero del falarioi luego en entrado el mes:

y vemos también que lleuan todo lo que
¿dicho, como fi fuera aquel tiempo el

deagora,cnloq«e jamas aura mudanqa;
{ fed eíl aufus} mas Gno rae pufo a la ef-

ctfela,auisndo aprédido a leer en mi cafa,

defpucs Teatrcuio, f puerum portare llo-

raam} a traerme muchacho a Roma, {"do

cendum arces: }a enfeñatme y que apren
dicíTcUs artes : ( quas doceat quiuii

Eques, atq; Senator } que qualquicra ca-

uallcro,y Senador enfeñe ( prognatos
fcmct.}a fus proprios hijov:porquc ya le

pareció,deícubrirfe buenas efpcran^as de
mi ingenio, y que fe ganaría el tíetnpOt<^
en eníéñarme fe gadaíTe: y afsi rae villio

y compuío de cal manera para veniraRo
m>.

f vt (i qui^ vididet veílem,} que í¡ ai
gu^no reparara en el vellido que traya,
1 ^ruorq^fequenteis}

y mirara loscria-
os que QIC acomp añauan { in magno

} en h grande corte
, { crcdercc

guardo vcrg6

, { (qui

priraus virtntís honos)} que es la princi-

pal honra de la virtud- {non folum ab om
ni fado,} no folamentc de toda obra,

{ verum opprobrio quoq;turpi
: } mas

aun también de palabra, que mal fonaiTe,

porque jamas me conhntio dezir palabra

defoneíla. Llamo primera honra de la

virtud, a la vergüenza,porque es el funda

mentó de las buenas coftumbres, y lio primera

ella todo fe pierde. { nsc timuic, ne Gbi ¿^1^

quis vcrcerct vicio,} ni hizo ello porque
gf

temieíTc que alguno fe lo tuuicíTc a noal,

{lipr^co requerer,paruas mercedes, jG *
«t»

yo pregonero íignicíTc la poca ganancia

de aquel oheio, { auc coador, vt fuic ipfc

olim, } o hendo executor dealcauala^

como en otro riépo cl lo auia lido-EneGo'

fcraueílra agradefeido elFocta a fn pa-

dre, porque pudiendo contcntarfe de dar

le no mas honra, de la que cl auia tenido,

quifo auent jjarlo en ella
,
para que fueflc

ra^s cllimadory quifo dezir, que lo*

t¿s q con cl hazia en traerle bien vellido

^ acompañado , liendo elmifmofu ayo,

y enícñandole los entretenimientos que

aptea-
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Hijos ds

hmnos ^

fárá

do niños

sso/sun

CÁfOS» Mercedes ^ftqftercr.necfy e^o e^em qtí:[lfss,Otf hoc níitic

Lius iiliiehetuYy(^'kmegftm miior.

Nil tnspxnitedtfímm p^tris hititiS‘eoq*

Noriyyt msgná di)lof45lisin negar ejfcfm pars^

Qj^dn'jningenvoshabeatycUrofq'yparentes:

Stcmedefendam.Longemeadifcrepat i¡li$

Et yoXyejs^ratioMamfí natura iuhent

^certh amis €mm remeareperaóíumy

^tq\alÍQs légere adfa[ium quo/cumq-^ parenteisi

Opsamftbi qmfqyimeis conténtusjoonejlos

oue apunden los hijos de los «nallcros,

no era porque fe rfefpreeiaíre de (u of.e.a

de presonero, que también lo impuliera

cncMiVieraqiic no k inelinaua a Ur cílu

diofo;íino panqué fe abttuuitííc de no

hazer cofas malas,que no conuenuo a per

fooa quccori aquella grauedad andaua.Y

en la verdad la diftraycioo de los mucha*

chos algunas vetes prouiene de faltarles

cftas cofas
,
porque imponiéndolos defdc

pequeños cnandarbienpucíiosiy coro**

pueftosnque-

ila railrnacó-

podara pare-

ce que los re-

frena de no
hazert/auefu

rasinra{nes;de

loqad fe ia*

£ere que los

padres que no
crian a fus hi-

jos bicrt trata-

dos
, y con el

arrimo de per

fona que loscnfeñejadminiílre y repre*

henda,por no gaftar:(pareciendol€S que
DO lo an mcncfter

, y que los gallos <5 por
aquel camino fe auian de caüfar los ahor-
ran para dexarles nías acrecentada hazic-

da^iio lo entienden,)' fildo hombres prin

cipaies Y honrados , no alómenos rao dif-

cretos como vn pregonero, qual era cl pa
dre de Horacio. Siguefe luego la humil-
dad de fu proceder j reconociendofe por
indigno de tanta honra como fu padre !e

hizia, {neq; egoclTcm queílusobhoc }
hi y o porefto me vuiera quedado porque
me hiziera pregonero,que ni el vutera po
dido mas , ni me hiziera injuria en que lo
fuera, aaiendolo Pido e!, que eo íermi pa-
dre,mis honraJo era que yo. {^nunclaus
illidebetur, } agora echo de ver que de*
ue fer alabado por lo que hizo, { & á me
gratia maior.J- y yo le deuo miyor.agra-
decimlenico,porque hizo mas que pudo y
e(iiua obligado. Siguefe vn cxemplo hu-
milde y díícreto, que Horacio de ll mií-
mo nosde^Ojcftimádorc por hijo de quié
era, íín echar menos lo» Principes del mu-
do para efeoger mejor padre, fi icn al c6-
trario de muchos dcfuanccidosique arro
gantes y fobcruios como fifucíTenlo que
prefumen, no fe ellíman por hijos de fus

P adres,teniédofe por mejores: mas como

pueden lo difsiraulan,mudado cl rombre,

negando cl oficio ,
hrgicr.dü riqueza

, y
publicando grandeza : de todos les

les bazc burla Horacio, y dízc que nc* til?

nenjuyzio, y c¡ue lelo ello los dífculpa*

{ nil me patiiteat ianum } no puedo
arrepentirmc , ni ore pefa en todo mi
juyzio { huius patris: ] de aucr te-

nido tal padre : mi padre fue
, y por

tal le conheíío : y de que fucile pre-

gonero i no xnc afrento , fino me iion-

fo muy mu-

cho. { eoque

non fie me dc-

fendam , } y
por tanto yo

no me defen-

deré, fvt mag
na pars } co-

mo Ja mayor
parte de los

hombres f ne-

gatfadum do

lo fuü, } que

niega no aucr

fuasT fido por fu culpa ccomo íi fut ra cola

qae eiluuicra tn fu maro) [
quod noli

habeac parentes ingenuos } de no te-

ner padres noble?
, { clarofque. J y de

generofa fangre. Lo qual es muy or-

dinario de hombres ambiciólos que íes

pefe de no fer hijos de gente noble y
poderofa: y por loque a ellos toca es

muy grandifsima necedad ; y íi porque

quieren tanto a fus padres que quifierad

verlos hechos Principes poderoíos y fe-

ñores del mundo, es muy grande vir-

tud. { & mea vox, Se ratio } mis pa,

labras y mi razón. { longé mea difi.

crepac iftis*} muy Ickos eíH déla de
áqucftos. En pnieui de lo qnal diz©

vn ioipofsible* { oam (i natura iube-
ret } porque íi la nituraieza permitie-

ra , o mandara f apaam peratSum á
cercis annis, } el ligio paíTado dccier-
ciertos años, como de dozieotos años,
o mas , o menos a efea parte

, { re»
meare, } que tornaffe aboíuer, f at-
que quifque optaret > y qij. cada vno
tlcan^affe£lcgerfi fibi quofcuinque alíos
pareoteis

, } efeoger para fi qualef.
quiera otros padres, { honeftos fafei-
bus , & fellis, } autorizados con aueí
fida Pretores y Confules

, f ad faf.
tuna

, } para el faufto y apetito'de itonr»

Aa a



Declaración magiílral

no

honrán

dres.

que caJa vno tendría: { contentas mcis,y
yo contento con los míos { noího mihi

fcilicec aliuw } no digiera otro padre del

que lo fue, {dcmcns iudicio vulgijJ y fe

que feria tenido por loco al parecer dei
vulgo, { fanu^ fortafle tuo:} y por venta-
ra fcriucoido por cuerdo a tu parecer.O
qiiantos ay oy en el mundo de quien fus

padres no puedan hazer efta coníianqa, q
biuen engañados con fus hijos,procurán-

doles el defeanfo q no les dcuen
,
pues no

fehórandete

Fíi/ciím^O*/cllis^noUm níihifiimere^demem

ludido yulghfanusfortaJfetuo'qHod

Noliem onus haudynquamfolitHS portare moleJiHm»

Nam mihi coutinno maiorqutrendaforet reSy

^tq^/álueandipluresiducendus^ ynusy

Et comes álter^yú nefolns^rus ye^pere¿re ye

Exiremplures calones^atq caballi

Pafcendhdticendapetorita.Nunc mihi cwrto

Jre licet mulo^yelfi libetyyfq-y Tarentum:

Manitca cui lumbos onere ylceretyatqi equetátmot.

obijdet nemofordeis mihi^quas tibí Tulli:

Cum Tyhurteyia Pratore quinq^yfequuntHr

Te ptteri lafanum portantesyoenophorumq-y,

Hoc ego commodius^qnam tu praclare Senator^

Mtlibtts atq’y alijs yiuoiquacumq-^ libido ejly

JncedoftílusipercontoryqHánti olusyucfar:

faUcem circHmyyej^ertinHmq-^ pererre

rido eílaJo.y afsi dize.{q{lódnolle porta*

re onus naolcílum} porq no quiííera traer

carga moleíla {haud vnquamfolítusfcili

ect portare*} qual jamas é acoftumbrado

a traer, { nani continuó forct mihi qu^ré-

da}porq luego auiade procurar {res ma
ior, } mayor hazienda, { atq; falutádi plu

ncQsy po- res: } y auiade andar a hazer cortcíias t

nerlos porpa-

dre$:a los qua

les Horacio
coa ella con-

fcfsion los ar-

guye de ma-

los, indiícre-

ios y defagra

decidos : dC'

snas de otras

machas razo-

nes que dize

muy cuerdas,

reconociendo

cl defeanfo y
aíiuio de mu-
chas obligacio

oes que notie

cen ios hom-
bres de ruiedia

Cargasy

ohhiddo

nss de los

ácrojos^ muchos mas de los que conozco: {dnc6-

dus & vnus,comes^ aitcr, } y auia luc*

go de traer vn par de efeuderos q me acó

pañaíren,{ vti ac exirem folus,} para no
falir de cafa folc,{ rus ve,pcregrc ve:} ni

al campo, ni de camino en peregrinació.
Enefto hazc burladc la fujecion que al-

gunos tienen a no andar íia acompañamié
to, parccicdples cafo de menos valer que
los encuentren Polos por las calles. { paf-
ccn#f¡ plores calones, } luego tuuiera nc-
ccfsidad de rjílcntar muchos azcmilerot
para que me truxeírcnlcña,ynruieírcn del
porte de los muebles de mi cara,quc fucf
lea donde yo acudicíTc

,
{ at^ caballi; >

puestábien auiade tener cauallcs de rúa
en que me paíTear,quirtago$,frifoncs,ta-

caneas y ginetcs:{ducéda petorira,} tras

eílo fe figue que vuieíTe de tener carroi^a

para mayor mag€Ílad:coíásqueíbnfor^o
fas para los que tienen cílado mas Jeuan-
tado. { nuoc } mas agora en cl eñado en q Comodi*
biuo { licct mihi iré mulo curto,} rae es d4de$ y //•
licito y me puedo yr a paffear «n vn ma-
chuclo,lín mas ruydo, ni aparato, { vel fi . .

libetjvfq-, Tarentum,} ©fifemeanto-
ja yrme hafta
Taráto,

{ ctti

mStica vlceiet

lumbos,} COI
vna maleta a
las ancas, {ac-
que eques ar-

raos,}yyoca
«‘llera cnlafi

lltíyfi fuera hi

jo de vn Prin-

cipe, no lo pu*
diera hazer

con eíla facilt

dad: y de no
licuar todo el

aparato referí

do, CHuierá to

dos q notar,

porq no yua

acompañado

con muchos criados ,como murmursuin

de algunos,entre los quales pone luego a

Tullo vnScñador,dizicndo.{Bcnio cbij-

ciet mihi fordeis
, } ningano me dirá las

reptehenñones, { quas tibí T ulli, fcilicct

obijcief.} que a ti Tullo te diian. (cum

qüinq^pucri fcquuntur te Pr®toré} quan

do cinco criados te acompañan fiedo Pre

tor{Tyburti via,}por cl camino de Ti-

bolí,{ portantes lafanum,} licuándote el

feruiciopara quando lo ayas menefier,

^ cenophorumq;. } y clfrafcodcl vino,

DÍ2e folas cflas dos cofas,en Ugar de to-

das laS que fon menefter. { ego cem®®-

dius hóc, } yo mas coraodaniéte {
quantn

tu praeclare Senator.} que tu inhgne Se-

nador, { milibus alij s} en mil cofas yotras

muchas {viuo*.} biuo muy masa mi pl**

zer,con menos emberaqo J masa la hg*-

ra; {quacuroq;liuido cft>}
conq^alqu*®

ra ocaiion que fe me antoja, (iaccdo o
^

lus
: } yo roe voy íolo a donde quiero

.

i percontor,quanti olus,fcilicct valy,>



de los Sermones de Horacio'lib.I Jpc>

pregunto a como valen /as enfilad iSi f ac

Iflr
: J y 8 como /ale el farro »

o

el arroi:

f í'cpcq; /«rpertínum pererroforum, }

y machas vezes me ^'oy a la pla^ja ya fo-

Ofe ra rdc fallaccm c ircu na, } c c re a Jo fa -

Jac y enganofo. Algunos dizcn ^ quiere

dezirfalac aqui,aIüdiédo a las fieitas Cir

cenfes q l^omúlo hizo quando fe al^o co

Jas mugeres de los Sabinos. Y no quiere

dezir(a mi paracer) íinoej lapídea es muy
engañofa,porque como en ella fe trata de

comprar y vender , en quaK^uiera dellas

dos cofas q fe hagan,cada vno procuran -

do engañar al

SífeforHmmpJlo diíávnhiinic dom^m me

^¿porrif^ accris referaJaganiq\ catinum,

Coen4miniflratHr fíísris trjbns:^ Upis albas

Recula enm cyatho dúo fuflinetiafiat echtno

Vilis cum patera guttus^Campanafupellex,

Veirtde eo dovmtnm^nonfollicitus mihi quod eras

Surgtndumjit marie^oheundin Marfia^^ttiJe

Yultftmferre negat iSfottiorum pojfe minoris,

^d quartam Uceoipafl hanc yagor^dut ego leSio^

^titfcripto^quod me tacitum iuuet^lfngor oliuoy

Non quofratidatis immundus Naca lucertits,

ybi mefeffum Sol acrior iré lauatum

^dmonuitfugio rabiofi témporafignt,

Pranfíts non auide^quantum interpellet maní
Venire diem dnrare^domejlicas otior.htc ejl

VirafolittoYum mifera ambicione^grauiq^^

Hisme confolor yiciuritmfuauius^acft
Qutjloraum^pater atq’^ r^euSjpatrUufqifmJpnt,

f obcundus Marfia,} aullido de yr a Mar

íia, {qui ncgit fe ferre} que niega ya no

poder fdfrir {vulcú rninoris Noüiorú. }
cl fcmblance del menor de los dos herma

nos Nouios.Maríia era vna cílatua donde

acudían codos los emplazados por algu-

na deuda,y auia dos hermanos que fe lla>

raíuan Nouíos que eran vfijreros,y el me _

ñor dellos era mas tirano que cl mayor: gado,

porloquül comodeuiade frequcniareílc

mas vezes que el otro aquel lugar,pidic-

do emplacjamientos contra quien le dcuia

fus vfuras,di/c que ya la cíktua no lo po
día licuar en

MarftalíS

gardel¡ht^

otro, raiéte lo

pofíibie.Ypor

q también en

eíloi lugares

eníasconuer-

faciónos de la

géte ociofa fe

micHie largo,

refiriédonue-

uas, concando

quento5,y tra

tádo de otros*

aíiílo diui-

üis: } voymc
a los templos
a ver los facri

hcios: { inde

domu Ole re-

fero } de allí

me bueluo a

micafa{adca
tinú porri,} a

c«nar vn pUto de enfilada de puerros fci
cerisIagoniqj.Jyotto Je gatuanqosy fru
ta de latté.

{ coen» miniftratur tribus pue-
ris./ fiencomeala mefa y lirucnnjc lace
na con tres criados q tengo;

[ &lapi$al-
bns } y vna lofade piedra blanca {fiiíH-
net dúo pocnla cura cyatfio: Ifuflenta de
aparador dos copas para beuer con vn va
fo grande:

f aftat echino vilis] ay tambié
vn vafo de cobre de poco precio f guttus
cura patera,}y vna ampolleta aguamanil
con vn plato {fupellex Campana.] ó es
todo meoagey alhajas de Campania.Co
rao li dixefiemos el ajuar de la Frontera,
todo en platos y cfcodilhs.

{ deinde co
dotraitum, } defpues de aiicr cenado rae
'[oy a dormir, {non follicitusqiiód mihi
orgenduni mané,] no con cuydado que
“tro día me aya de leuantar de maáana,

paciencia, fe

guncrade im
portuno por

fus interc/cs:

de lo quat in*

íicre la impa-
ciencia queré
drian los que
tratsiun con
c!, pues aun la

efiatua fiendo

de piedra
, o

de bronze va
no io podía fu

frir.Y cl cftnr

libre delta ítjo

Jeíih pone a

cueí»ir3 de ia vi

da moderada

qUebí ü 13. í la-

ceo ad quar-
tam , fcilicec

horam:} cfloymc acoílaílo hsíla las qua
tro horas del día: (poíl hanc ''agorjjdef
puesdefta hora me enrrerengo tolo que
me parece, f aut ego ledo,} o tomo vn íi
hro y leo, {aut feripto,} o cfci iiio { quod
metAcitum fuücr,} lo que me agrada ca-
Jlando,^ vngor oíiuQ,} vrtomc CP cliuo,
(era columbre de los Romanos.) f non
quoimmundus Naca} no con cl que fe vn
geelfjzio Nacaf Juccrni.sfraudatis.'^ de
fraudados los candiles de dóde lo faca pa
ra ''utarfe.fino con azcyre limpio y oíoro
fo. Efto dwe por picar a efte.qoe deuia de

q fieraprc parecía q^traya los candiles de

nuit

entradoeldia.yelSoIraa;^í^^^^^^^^^^^^^^^

Freí

{fugo23 Z

\



[
tugo témpora rauiofi ligni.} huyólas

, rujcíla es la vida deles q eílá libres {mi
horas de h Canícula tauiolajqfon dema. fcra aoibitione, grauiq;,} de la miíerablc

yor calor. { pranfus non auicie,}au¡endo ambici5,cargapefada, {cófolqr roe.vida
comido rempiadamence,

[ quaoturo ínter rujconíhelo me erpetado de biuir defía
pelletdurarediero}quantobaftepara'paf roa,oera ríuauius} mas dercáfadamétc{at
fir el día

^
ioani ventre,}cóel efíomágo ílauus,atq;patcr rneus,} q fími abuelo y

va 2 Ío:auirode 2 Ír,q por efeufarre delea- raí padre,(patruurq;fuiíIentqu®ftor,}y
lof, nocomiademaliadojhafta q pafl’aíTe roi tio hermano droi padre cada vnovuie
lo rigurofo dsl dia,

[ h^c eft vita foluto- ra íidoqucftorypéíarahcredallosa todos.

SATYRA SEPTIMA.
Argumento.

V P I L o llamado R.cy

por mal nombre,auiendo íi

dodefíerradoporAuguílo

Cefar,re paíTo a la A lia,do

_ Je Bruto gouernaua. En

efía Prouíncía era HoracioT ribuno de la

Plebe : bien qutfío de todos, que fue

caula de embidia
,
para que ICupilo inur-

muraire del ,
como de perfona fin mérito,

para merecerlo íiendo hijo de padres hu-

mildes. Efto obligo a Horacio a fatisfa-

zerfe,y boluer por íi,tiendo cofa natural.

Mas como.hombré confiderado, porque
al poderdel oficio que tenia no íe atribii

yeíTc la'ivengan^a : hazieudo burla y do-
nayre de la prefuncion de Rupilo, lo

ocafid,o con vn amigo Tuyo, llamado Per
fio hombre poderofo y gran pleytifta, y
por vengarfe del cuepta lo que les fu-

cedió.

p Ro/cripti Regís ítufili lienemm

* Hybrida qao pa6iofn Perfms ylm^ofinor

Omnibus^ lippis tonfórihus ejfe,

Perfms hicpermagna negotia diues hahehit

cU'xomenis^etiam lites cuín Rege moleJlaSy

Vurus homo^atq\ odio qftipojfet sincere Regem

O Pinor

notú,

}

picíílo fer co-

fa m i y fabida

{ & ómnibus

lippís, & ton-

rüribiis,}para

los ciegos y
los barberos, { quo pació Períius Hybri-

da } de q minera el genizaro Perfio{vl-

tas ílt pus,alq; venenum} aya vengado la

rauia y la poní^oaa { Rupili profcripti Re
gis, J- del deílerrado RupiloCH^mado por

m il nombre Rey.) La caufa de fu conde-

nación y deftierro defíe Rupilo auia íido

la parcialidad de Bruto y CafsiOja quien

contra A ogafto auia feguido’.por lo qiial

hizicndo burla dcl lo llamauan Rcy*.aun

que algunos dizé fer fu nombre proprio

de apellido. Oize que los ciegos y barbe-

ros fabian eft i venganza,como cofa ta pu-

blica y notoria,que aun haíU los ciegos fe

dauan có ella,cantando coplas por las pía

9 as en fauor de la lealtad,como lo fuclen

agora Inzer de cofas dcfgraciadas que fu*

ceden mu / lexo5,para el efearmiento de

otros
: y de milagros que no fabemos, en

fauor de la deuocion:y por cuento dono
fo también efíuiá obligados los barberos

a fabcrlojporque fiemprc los defíe officio

como masde-

focupados pa

ra tener couer

facioD, quádo

tienen mas en

que entender

faben las nue*-

Uas de lo que

paíTajpara entretener los fdigrefet de fus

tiendas,mientras les hazen la barba. Efíe

nombre Hybrida propriamente quiere

dezir el puerco meftizo , hija de jauali y

de cafero dáraefíicoilos qualesaunq fon

todos de vnacfpecic,algofediferécian en

la naturaleza mas robufta
: y como entre

los mifmos hombres por fer vnos de vna

nación,o prouincia,y otros de diñcrcote

llamamos genízarosa fus hijos
,
pareció-

me ponerle eftc nombre a rlybricla,figni-

ficando el fobrenóbre de Períio,por aoer

fidoellc hijo de padre Adriático, y fuma

dre Romana. { Períius hic diues} eftePer

fio era vo hombre ricofhabebat Clazo-

raeoeis permagna negotia,} que tenia en

Clazomcnes,ciudad de la A íia,grandes ne

gocios de contratación, { ctiam I ites mo-

leíhs cum Rege } y también
pleytos cno

iofosy muy reñidos con efíeRupiio rey,

f durus homo, }
era hombre aípero,de co

dicioiotratablc, (atq; qui poíTet vincere

Regem

fíyhrida

puerco me

deja

ualiy cafe

ro.



(P<intéjis

^fteporjer

load

cierto.

de los Sermones de Horacio. lib.í. ipj

ene

Mzia
Regcm ddiojy que podía vfeer en ^

mica al rey Rspüo.pufq
quien fe la ha

fe laguardaua, { adeó lerroonis- aman }

yentStoeftremoera de razones def abrí

do , y mordaz, { vt precurreret Sllennar,

13arroS.'}que hazia ventaja a los grandes

maldizientesSirenas.Segun la opinión de

Acron vuo en efte tiempo vn hombre lia

niado Sifenas , muy mordaz enfudezir,

de dortde para llamar a vno mal diziente

lollamauá Si-
.jr ’j^r • •

Conjid^ns^tumtdHfqj*>4deoJermanis amarte

Sfennas^Barm^yt equispracmenc albis.

venm redeo^poftquam nihil imer ytrumq-^

Conuenit(boc etenimfunt omnesiuremolejliy

Qtwferies^quibus aduerfum belltim jncidic.Inier

Heéiora Priamiden^animojum atq'^ Ínter ^ehiílem

Irafuit capitalisyyt yltima diuidem mqrs

:

Non aliam ob caufam.jmfiq^oíyirtHsm ytrqqt,

Summafuít-Vuo fi difcordta yexat inerteisy
,

^utftdijfaribHsbellum incidat^ >f Diomedi,

Cum Lycio Glauco'Jifcedet^pigrioryltro

Muneribus miJ?ís}Brut(> Pr<xtore tenente -

Ditem f̂iam ^R upili, P erfipar pugnat:yti non

Compofitus melius cum Bitho Baechtus. In tus

^cres pYocurrunt-^mugnum JfeBaculum yterq’^.

fena.Porelnó

breBarró,fig-

nificaelPoeta

fer grade, por

que BarruSj

propriaraente

quiere dezir,

el elefante, y
por fertangra

- de animal, co-

motodosfabe
moSjdexando
élíignihcadO)

toma iu gran*

dtiza para lla>

mar los gran-

dtsSifenaSjCO

to cílremo y dctal manera f vr mors vj*

tima dii’idcrct : } que íola ia mutitc los

pudo apartar:{ neo aliam ob caurim,j y combate

no por otra razón
, { niíi qiiód in vtroq; la muerte

fuit fuma virtus. } lino porque cn el vno /o; diuidcs

y en cj otro vuo grande fortaleza. Mas
{ íi difeordia vcxac dúo inerteis,} íi la dif
cordia molefta a dos hóbres ptililanimcs,

{aut Ii bcllum incidat.difparibus,}©'!! la

guerra fucede entre deíiguaics, { vt inci-

dit Diomedi
cíí GlaucoLy

mo íidixerá

grandes maldizientes: quifo dezir
, q efíe

Perfio era tan auentajado a qualquicra
maldiziente, q bolaua y paíTaua con mu-
cha ventaja a Jos Sifenas. f albisequis.}
con caualJos blancos

:
quifo dezir, que fe

perdía de vifta cn comparación de los mal
dízientes Sifenas,hazicndoles muchas vc-
tajasrporquelos cauallos blancos quando
corren con otros,{ieniprc nos parece que
corren masque los otros

:
porque íiendo

blancos los perdemos de vida, y péfamos
que fe adelantan. { ad regem redeo

, >
bueluo a tratar de miRey

,
para dezir Jo

que con Perfio le fucediOi [poftquam in.
ter vtrumq; nil cohuenit } defpues que cn
tre el vno y cl otro fe defaoinieron

, que
noconuinieron ennadaf (etenim omnes
luntmoIefti,}porque todos fon molcílos
{hoc lurc quoTünt fortes,

} por la mifma
razón que fon fuertes, [quibus incidir be-
lluni ádl^erfum.J aquellos entre quien fu
cedió guerra contraiir.y afsi lo v emos <3

Ínter Heílora Priamidenjatm inter api*
mofura Achillem } entre Hedor el hijo
del Rey Priamo, y el aninaófci A cMles
i tuit ira capitalis,} vuo ira capital,en tan

cío:} como fu

cedió a Dio-
mcdescóGIau
co Lycio: for

qofamede
^
pi-

grior difccciíc

vltro j c| me -

nos •'alíete fe

apartara de fu

proprja volun

íad ¡^muncfi-

bus mifsis,) }
cmbiádolc do
nes por parias

para que ful-

penda ti coni

hscc.I: ra Glaii
co poco valiente

, y viniendo a las manos
' con Diomédes temiodecombarir c5 el,

reconociendo vctaja.y procurando la psz

y fu air.iñad embiole prefentadas fus ar-
mas que eran de oro : en retorno délas
quaJes Diomedes le embio las luyas,que
eran de azero. Bien las vuo menefter el
tierno corado de Glauco,para cobrar for-
taíezaty Diomedes las de oro,para ablan
dar fu dureza.) { Bruto Ptsetore teutnte
dicem Aíiam,} fiendo Bruto Pretor y ^ • /
gouernador de la rica z\ria, {-par Rupili A
& Perfi:}tl parde Rapiío y Perfit:quie
re dezir,de los dos. {pugnat vtinon me-
lius} combate y pelea,como no peleo me
jor {Bachiuscompoíituscum Bitlio }
Bachiopüdloafrótecon.Buho.ciuJdo

Bjch.o ,en.medio déla eñacada todoel^ieblo Z
eftaua a mirallos. Eran efios Gladiatores fmuy nombrados,por fér tá ygualcs en to-
do que no fe reconocieron ventaja. Por

uio^BithocotraBachiodamdmoquedi

ceclores de muchos que combatieron cótilos,como no vuo quien iosvcnc¡dTe,al

® » 3 fin

re 5.



Declaración magiñral
ia (é vencieron el vno al otro hiriendofe

con ygüal(iícl,y afsi acabaron en fu oficio

dejando por premio de fu valor la fame
«ue los «cuerda .

^

acres procurruc in lus}*

ellos fuerte;» mu
y enojados amboi juntos

vandal juzgado delante dtl magí^ra-
do ) { vterque magnisai fpeAaculum.}
el vno y el orro vngrande exped^acu'
lo. Y llegados que fueron al Magiílado*

Perfins exponic caufam
; J- Periio pro-

pufo el cafo:

Ferpfts exf&nit cáujammdctnr áh omni

CmumH'dáudát SrtiwmyUudatq^ cohtrtevt,

Solem ^fid Srtétum ^¡fjfdUt^flclUfqifdluhrth

^ppellat comites^^xcepto Ult$m

Initifum dgricolisfidns yerüjJeirHehat

flnmen ythybemmnfcrturqHO rardficuris.

Twn Prdneftims/dl/o^mHltMmqifiuenti

Expnjfa arbiéfio re¿mt canuitU^dHYHs

VindemUtQf a^imiüm^mftpi yidt9r

CepfUt^magnd cmpflUns yace cucullum.

Gyd€H$:pollqudm efl Itáloperfufm dcet§y

P^rJlmitxcUmdt^pcr md^nos Brnte déos fe

Or^^qui riges confueris toiltre<fUY non

cafo:

isias aun bien

no vuo acaba

do de dezic

{ ridecur ab

o(nniconcur>

fu :

}

quando

fe rio el negó

cío de todo el

concurfode la

gente» queíc

auia llegado:

y como todos

fe rieron ha'*

xiendo burla

de Rupilo,

llamándole catijuíllO) cu» cu» por dczirle

de cornudo, { regerit conuitiaJ le replica

oiuchas injurias y oprobrios
» { expreífa

falíbarbuíío
, } facadas del fallo pechr*

•(flulti multuíií.} que muclio fe deícofia

y fe yua de lengua* Suelen los vendimia-
dores dár ia vaya a lGscamitMOtcs,dizico
do les pullas y defprccioS) porconíuelo
de filtrabajo,(porque dizen q quieocanta
fus males efpanta ) oras el paíTajcfo

»
que

oorepuedede
tener avengar
fe de propofi

tOjauiendode

profeguir ftt

camino, lla<ma

los de corno-

dos»pordczir

les de vna vez

quanto puede
dezÍY

: y paca

fignifícar efia

injuria japro-

uechanfe del

cantar del cu-

quillo ,que es

Vendlmm

doresfiem

predagri^

tdd loscd

nii^dntes.

Hum Ri^m ho-ulds^opernm hoc(mihi cirdc)eaotü efi,
pajaro» demuy c¿3ccQCo

defioyvitorio

riofoj ^Iaudat Brutum, laudatq; cohor-

tem.} comienza a alabar a Bruto,y a fu

corte, { appellat Brutum folem Afis y
a B ruto llama íol de toda la tierra dcAfia

{appcilatq; conaitcs ftcllas falubreís» } y
a fus compañeros llama aftrcllas faluda-

blcs, [excepto rege, } fino fue al Rey Ru
pilo, {illumcanem (¡duiinuiífumagrico

lis vcniírc;}quclo llamo perro, que auia

venido como la cflrcllaCanicula,aborre-

cida para los labradores :
(rtibeat veflu-

nienhybcrnum, } y con tal torrente ba-

blaua lo que dezia que parccia vn cauda-

lofo Rio del iniúcrno, que corre con im.

peto» [quofercur rara fccuris.} por don

de por ruarauilla el leñador dio golpe

de hacha, queporfer deípeñaderos, va

hrama^do con fus aguas . Deftl mifma

manera fe oya lo que hablaua, de puroor

gallofo que nadie fe aucriguaua con el.

-(tumPraíneftrintts}€ntoncc8 como vido

cfto Rupilo, { duriis, Se inuiffus vendí-

iniator jafpero yno vencido vendimia-

dor, fcui fjpcviator cefsiírct,}a quien el

paíTajero caminante muchas vezesdio la

ventája^cediendo de fu parte,
[ magna vo-

ec «ompellans cuculum, J con alta voz

cuya proprie

dad fe cuenta
,
que los hueuos que pone,

fiempre los oluida,y bufeaen otros nidos

los de los (itros paxaros,y aquellos faca y
cria por ílis bijos:de dóde ie fucede criar

los bfjos agenos,como fi fueran Tuyos. Y
por efio,aplicando efie engañe a los hom
bres que con buena fe crian los hijos que

Dicen de fas mugeres , podiendo no fer

fuyos*para motejar a vno de corruco con

trahazé il cuquillo. { at Gr®cus Pe ríms

J

mas el Griego Perfio { pofiquam perfu-

fus cft aceto Italo: } defpucs que fe vido

falpicado con la pulla del Italiano: [cx-

cIamat,}comicn^aadar vozes, { Brute

per magnos dcoste oroj o Bruto por los

grandes Diofes te ruego, { q u¡ reges con-

fueristoilere»} que puesíueles quitar del

mundo a los Reyes, ( ello dize aludiendo

a qac mato a lulio Cefar, íkndo vnode

los conjurados.) [cur non bunc rege» iu i

gulas^ } porque no acabas a clU Rey ^ Y •

llámale B.cy ,
pcrftuerando en la burla

que del hazla : y difsiroulando la inju- •

ria de cornudo que el otro le auia dicho.

{ hocmihicreaeopcrum tuorumeft. } !

bien rae puede* creer que feria i.')rade
j

tHsraanosy valor,
< A T Y-1

Vroptie^

dddddcn

qmllo»
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délos Sermones de Horácio. lib.í.

SATYRA NONA.
^rgument9.

MTRÓ DVZEírn» ef-

fatua de Priapo que ponían

los antiguos en los huertos

3ara protección y amparo de

ios frutos^y finge que fe que-

sfa de teacr mas que hazer en defender

las huertas de las hechizeras, para que no

Icefcaruafcn latierra.por defenterrarUs

muertosjpara fushechizcrias *
que de los

ladrones y pájaros que hurtan y fe coraé

la frutado qual dize por vituperar a Ca-

iiidia,mugcr Napolitana,que trataua def-

tos embuftes « contra quien eferiuio las

Odas quinta y diez y íietc del Epodb*

Al principio comienza con vrt difeurfo

que haze Priapo de (i fnífino de lo que an

- tes era fiendo ro leño fin froto por defiiir

tar
, y de la veotora que tuno en ^ como

fe hizo del vn fimulacro para reprefentaf

vn Dios
,
pudieta el artífice darle forma

de vn efeaño « o de otra cofa femejaote*

Confidctacion que todos la podríamos
hazer de lo que fomos^y Dios pudiera

hazernos antes de darnos el icr racionales

y Cbrifiianos,pues ni lo vOOini lo otro lo

mereciamc$,ye] nos lo quifo dar por Tola

fu fnifericordia y voluntad* Enriado que
como difereto haze burla délos ídolos

<J

los Gentiles adorauan» fiéndo figuras he-
chas por mano de los hombres de qoié re-

cibicrÓ el fer fimulactos reutréciados ,y
pudieran ferotras cofas de menofprecio

o

tos.

LIM
truncus

eram fícul

BUS,} en otro

aiepo yo era

vn tronco de

palodc bigne

ra
, { lignum

inutílci }Jciío

Piridffopro inútil para nada, y como a tal me pudieri

teccion de en cl fuego para guifar de comer:

los husr^
0^°^ faberinccrtüs} quando cl carpin-
tero que me hizo efiando incierto de lo
que hariá,

{ faccret ne fcamnum} fi por
ventura haría de mi algufl vaneo « o otra
qualquieracofa rufemejante, {Priapia.}
o vn Priapo

,
paraque fueíí'c Dios de los

huertos,
{ roallqit cíTc deum. Jquifo mas

hazerme vn Dios, que otra cofatqtie co-
mo me labro para ello ,‘pudíera labrarme
para feruir en algún lugar inmundo y af-
querofo. De aquí fepüccfe confiderar lo

q fomos, y pudiéramos fer fí como Dios
nos quifo leuantar a ferhombres

,
pudic*^

ra (comopudo) hazernos animales irra-
cionales

, y ya que quifo que fueíTemos
racionales, añadió laiumbre de la Fe , c6
que atinaíTernos al conocimiento del ver
dadero Dios y feñor nueííro.quc pudic-
raquitarla y querer que fuéramos de los
que no gozan cfte beneficio, fiendo Gen
tiles idolatras,por lo qual infinitas gracias
le deuemos. Proíiguc en fu difeurfo eftc
fimulacro. {fiade ego máxima formidoi

r\tim truncHs erdmficulnm^inuuU lignimt

^^CumfabermirtiísfcátmHns^fíQcnt ncVrUfum

Maluit tjfé dtm.DeUs inde €¿e^fuimm^áMÍumq-^

Maximaforniido^Namfures dextrá correrf,

Ohfcaenoq'^ rubet porreSius ab iHguintfsdusi

,/ífl importunás yolucres iti yertice drundo

Terretfixdyyetdtq-yfsouis conjidere in Uorth

íccilicetrum}

de lo qual mt
viene que fea

vo grade mie-
do, y comoef
panta villanos

{furü,auiuni-

q;.}de los la-

drones,para q
éo hurten la fruta, y de las aues y pájaros

para que no fe la coman: porque los paja

ros penfando q íby algún hombre huycii

y fe recelan de rói, y losládroncs no fe

atrcuen refpetandome como a vn Dios, i^rmdt de
Siguefe luego la pofiura que tenia y las pri^po
armas yel denuedo con que eflaüa. {ham /
dextera} porque mi manodcrecháfy de
uia de tenerla leuantada como amenazan-
do al que llegaíTc a la fruta,) { rubetq; pá
lüs porrcélus} y vn bermejo palo que té
go eftédido { ab inguine obcoeno } que
nace de rei afquerofa y torpe cintura (di-
gamosque lo tenia ceñido como efpada,}
{cocrcct fures

: } refrena los ladrones pa-
ra que norne hurten la fruta: {aft afundo
fixain vérticeJderaas defio la cana encía
uada que tengo en mi cabera, {terret im
portunas volucres,}- efpanta las importu-
nas aues { vecatq-confidcrenouisinhor-
tis.} y las prohíbe feotarfe en Jos nueuos
huertosrque fi por efto nofueíTc fe come
rían la fruta, y no hazen otra cofa 6 yt(%
y boluerfe a verfi me dafcuydo de mis
amenazas* Algunos declaran efie lugaf >

pmtan-,



el propofito)

donde va apa-

rar fu intento,

que es ahazer

burla de Ga-
nidia,{hucc6

fertius ioca -

bat} aqui po-

nía el confier-

uo f
cadañera

cieaa anguf-

tiscellis J los

cuerpos nijcr

tos Cacados de

Jos angoílos

apofenros loo

de morían,

lugar en otrotiempo, y como las cofas fe

iRadan,vÍQo deípues a ísr huerto tan apa-

zible que como antes liruiendo de fcpul-

tura era para entriftecer a los melancóli-

cos que fe y uan a el co« la confideracipn

de U muerte,defpues íiendo huerto podiá

feruir para todos de recreación apazible,

y afsidize, {nunc lieet habitare} agora

es licito recrcarfe { £xquilijt falubri-

bus, } en ellos fepulcros l&ludables y de

recreación.

pintando a Priapo muy Idcfonefto , de la

manera que los Gentiles Jo íigurauan,

para iignificar la virtud generatiuaiNoha

barc a nuellro propoíito eHa fígnifícacid

üno folamence dezir que encales lugares

era efpantajo, y porque mepude efeufar

el declararlo afsi , con cae propoíito,

huelgo de aucrio dicho defea manera,por

QO dezir lo que otros dizen. Proíigue lúe

go diziendo de lo que Ceruia antes aquel

lügar(lIamádo
''

'
FSttcfms ^nguflii eic^ia edáduerd cellis

Confernm yUt portxndá locáhát in arca.

Hoc mifer* plebi Gommunefepdcrttm^

PantoUbojfentr<* ^NomcmánQ(p^ nepoti:

Mille pedes infronteytrecentQS cippm in agrum

tíic dabat^fjxrcdts monimentum ne/eqmrentttfo

l^nnc licet Exqmlijs hAhiuYefduhrihm^dtq^

^ggm in ftpfico íjpdtUri.qm modo triftes

^Ibis informem¡^e^dbdnt oj^íbm agrura,

Cu'n mihi non tantwnfureffy.fevtq-^ [uétt

Hmc yexare locum^caira funt^atq^y Ubori:

Q^ntum^carminibus yerfant^Atq\ yensmf

Plumanos animos.Has nullo perderepojptmy

pjeeprohiberet modo fimul ac yaga Lma decorum

protulit os,quin ojft legántjnerbáfi^ nocenteit»

^Btq- fpatiari

inaprico ag-
gcrcjyefpa-
ciarfa y dejen

fadarfe en elle

(ido amonto-

nado { quo
modó trilles

cx;)ectabaiic
*

agrum infor-

mcai } de U
manera q en

otro tiépo ios

trilles y mela

cólicos !o fo-

lia mirar,cam-

po deíierto y

f portando vi-

L marca.} auienJolosde traerenvnle.

cho vil fin ^oapa. Era elle lugar fepultu-

ra de todaU ge uc pobre, y quiere dczir,

que los criados que eran eompanerosde

otros que fe morian firuicndo, los triyan

a ede lugar para enterrarlos. { hocfepul-

cramftabitcommune } cftercpulcro era

común de codos, {
mifers plcbi,} parala

mí ferabie gente , {
Pantolabo feurrae, }

corno fi dixeíTemos paraPaatoUbo,(^ae

era vn truhán.) £
NfotBCntanoqjncpoti. }

V para vo dillraydo eom® Nomentano,

hombres tan pendidos que quindo muñe

ro novuo pofsibilidad para enterrar os en

otro lugar, ni de otra manera mejor que

la dicha>[ hiccippusin fronte dabat} ella

fepoltura en la ¡cabecera por junto al ca-

mino tenia [trcccntos pedes, }trcziento5

pits de ancho, { roilie pedes in agrura, /

y mi) pies merida en el campo a lo largo,

{ne h^redesícqueientur.} porque losho

. ,
bres c5 haziéda no fe cnterraflen en ella,

os po res
pQ^ fgñalada con fuslindcrost

el epitafo
y letrero deílas cinco letras* H. M. H.

que tenia, N-S.que quieren dezir, {Hoc monumen-
tuoa heredes donfequantur.}Tal erac^C

Sepultura

común de

fio parecer

{albisofsibtts,} con los buclTos blancos^

firuicndo de cimearcrio, ceniendoios al

Sol y agua que los currú y bUnqueaua.

C^exaííeluego Priapo de que cenia mas

^hazer en defender cílc lugarde Us h«

chizeras q de los ladrones , ni de las aue$

y animales de rapiñaiquerieodo afrentar

a C anidia. {cbm non tantura } mas agora

no tan folanaeatc{ mihi funtc«ire,atq; la*"

bori,}tégo cuydado y trabajo, {fur^fq;»

fer«q;, } de los ladrones , y de las fieras,

{ fuetas vcxarchunclocuai; } acoftum-

¿radas a moleílarcfte lugar; {quitunij

quantome lo dan mayor, {
qaaeverfant

humanos ánimos} las mugeres tiechizc-

ras que buelueo y truecan ias eódiciones

ac los hombres , { carminibtíS,3tq; vene-

ii¡s.}con encantos y ycnfinos.{h3$ nulio

modopoíTum perderé,} a cílas de nmgu

na manera las puedo echar de aquí, m me

Duedo aucriguar con ellas, { ncc prohíbe-

te ,} ni prohibirles
que aquí no l eguen,

rCmulac v.gJ Luna} luego que ULafi*

Serof, {
decorum protuhi o*, j

•

trffn roftroherroofo,
{qom ofíalegaj,}

fino que ande venir y eoxtr



de los Sermones de Horacío’lib i

rherbafq; nocCQteis.} y las yeruas morti

ftiias y danofas q aquí Te crian Qui/o de-

2 ir, q luego como íalia la Luna eran cit r

tas lashechiícrasa ceñirá cftelugar a buf

car loshucffos de losfíoados.yacogerla*

y eruas
ellas fe fabiá para fus cmbuües.

Todo lo qual ¡i dicho por iaftimar a Ca-

nidia en lo qfe figue-Yporqiie fe me crea

loquedígo. {egoract vídi Ctnidiá} yo

c6 mis proprios ojos vtde aC anidia { iuc

cináam palla

uigta } ceñida Vidi egomet nigráfuccinííam yaden fdU
c6 vnavc ftidu CdnidUmfedibm nudis^fajfeqi cdfille^

ra Cnm Sagana maiore yluUntgm^paílor ytrdjqi

dcTca^Lfpaf
Emendas af^eCtufcdlperttemm

foq; capillo,} Vnguibus^{p*pulUm diuelkre mordim agnam

CoepirHntXrHor infojfim confu/us^yt indi

Manéis elicerent animas rej^onja daturas,

Lanea fffgfts erat^altera cerea^ntaior

Lanea^quítpoenis compefiertt inferiorem,

Cerea/úppliciterJiabaty/iruilibus^ytq’y

I<tm peritura medis.Hecaten yecat alterafkuam
,/4ltera Tyftphenem, ^erpentes^atq'y yideres

Infernas errare canes*Lunamq^ rubentem^

N
e
foret his teflis^pofl magna laterefepulcra,

Mentior at
f\

quid^merdis caput inquiner alhis

q ae tenían las
me yeniat mi6ium,atq-^ cacatttm

auia buelto cf Pedatia^furq^ Voranus.

pat ofas de mi ^^tdmemorem^uopa¿io alterna Uquentes
rar {coeperunt fcalpefefcrrl vnsuihus,

}

comentaron a cfcalfar la tierra ron lasvn«
. { & dmellere agním pulijro mor-

® <í«fpedísat a bocídos vna cor

tt nala$do$/rechÍ7.tias Caiiu'fA

gúnlo quo U 1)^**^®* ^ n

VOett J C anídía lUma a i . '
^

'

fera vocat fteuani Ty >; i ici,. ^ iautia

llama TififonoTn ?** in mai. vide-

rtsfe -pentes ci 1 3rc,a'q- caucs . ;}
rieras luc^;o andar por allí Scrpi^r tcsy
Cines inítinaks:

^
Lunainq; rtbcntt.*,,}

y pararle la Luna roxa
, { lacere polt

magna íépulcra
, } y efeonderfe dentro

de los gran-

y col) el cabe-

llo ruclto,{v«

lulantemcum
Sagana maio-

re,} aullando

con Sagana

ocramayorhe

chi2era,{pal-

lorfecerac v-

trafq; horren ^

das afpec^u }
y la amarillez

des fepulcros^

{ ne foret his

teftis. } por
no fer ce (figo

a cofas tan cf-

pácofasy abo
minablesrquc

tuuo yerguen

qt de ver lo ^
allí paíTaua »

Luego para

mas certifica-

ci6 de fer ver

dad elle fucef

fo,fe alarga el

Poeta a dezir

vna maldicio

que Pnapo di

xo. [atíiquíd

derillatierna. {eSfufus crúor in foflam,}
echaodo la fangre delta en rn hoyo que
hizieron,

^
vt inde elicerent } {>ara facerde allí {animas mane daturas rcfpanfa >las animas délos muertos que leUniá de

diliend^^’l

** '"«querian. Profigo»
dizicodolos iníiruinenrosQuc lleuaüan
para (US .«buftes.

{ laneT& eS
erat,} Hcwauan vna imagen de lana /al-

nea,} la imagen de lana «ra mavor.f«o»
p=n,scomperceret¡nferioreni.}lVl,,
amenazando con penas y caftigos a la in-
feriorhazia «aliara Iadeeera.fcerea fu»
pliciter ftabatjia imagen de cera ellaua
'««r humilde, { feruilibus modis,ícoa
remoni,sdc fiero,,{vt4;iampS

»r «ftas dos hgarai fe pueden «aceader

mentior
, } y

fi yo en algo
miento de lo que digo, { inqtiincr va-

put } mi cabeta fe* cílcrcoladí y em-
barduñada £ merdis albi"? cornorun

: }
con blanco eíliercol »>ic c. eruos: quiere
dezir, queco pena de no dc-ir verdad,
fe cagaffeo fofare el los vueruos*

{ acqui
lulius , & Fragilis Pcdjtia, } y luijo y
Pcdacia que lieoiprc ft e it an .c a yendo hw
ch©s vnos cueros, { furqj Voranus }
y el ladren de Vorano

{ veniat rniC'
tum , atque cacatum. } venga cada vno
deftot y fe mee y fe cague fobre mí,
porque es verdad ypeífa loque di.>o.
Yíi p<*fque lo cuento hazcys burla,conio
" "®<í«c(rc verdad. { üngula quid me-
morewjí } p„,
todo lo que allí paffo : cada cofa de
Porfil Ydizelo todo lin dexar na.

• £ quo pacto vmbra? loquentes }
contar de que manera las almashalando {cum Sagana alterna} conSa-

fte»&acatum¿} cantauanyha-

B ^ ziaQ



.r

Declaración magiftral

sian retumbar la voz en acento trifte y
a<Tudoi { i'tq;furc¡mabdidcriotterris}-

y coma efcondidamísntc ercoiidícrón en

la tierra y loterraron [ barbam lúpt}vna

cabera de vo lobo { tutn dente colubr®

varis ^ } con iel diente de vnabiuorade
varias colo-

Vmbre cum Sdgánk refóndrent irijle^^ dctttnmi

Kf Iftpi bdrbdm ydri<^ cum dente celubtd

^ídidemtfurtím tems?^ imd^ine cered

LdYgtor drferit non tejiis inultut
’

H^rmenm yoces furUmm^^faíid dudrum^

Nam dij^lófafndt quantum yeficd.fepedt

Diffifá
ndteficus.yétilldcurrerein yrbem,

CamdU denteisydltum Sagant ediendrum

Excidere^dtq'^ herbds^dtq-, tncdntdta laceréis

Vinculd^cum magno rtjuq'^^iecoqi, yideres.

res pintada^

^ vcque ignis

largior arfe^

rít } y lama-
ñera con que
el fuego fe en
ccndioy Cre-

do y Té cebo

'(imagine ce-

rea? } en la

imagen de ce

ra? de-

zir que lacón

fu aio. V p ira que yó teftigó íin quedar

vengado ( non harruerim voces defa-

ma }oo cauieíTecemór a las vozes y au-

llidos { djaruin Fanaruna? }deÍbsdos

Furias infernales? fnim} jidr cierto que

{dcus}yo FrUpo con fer hecho de palo

de vnanignera ( oate difíáfa Jdefplcgan

dómelas nalgas (pepedi J^me pcytan rc«

' zij (quantum fonat vélica difplofii*}-qoá

to iuena /na vexiga» que derpoes de muy

hinchada lahazenrebétar: o esquedepu
ro miedo me cagaua»(at ÍII9 currere in vr

bcm. } y ellas corno yo hize efíó corrie-

ron haziá la ciudad de corridas y afrenta-

daS)Como íi el diablo fuerá tras ellas. { vi-

deres dentéis excidere CaBÍdi«,} vieras

con la turban

cid que lleua-

uácaerfelelos

dientes a Ca-
nidiá los que
auiacoxidoa
los muertosi

(altuin calien

drú Saganae}

y el tocado al

to que traya

en la cabera

Sagana,{ at-

q*,herbas,} y
las yeruas qué auiáocoxido, (& viocu"

la incantata laccrtis } y jos lazos encan-

tados de ios bra^b^ trabados (cum mag-

no rifu,iocbquc. } con grande rifa y bur-

la: porque como ellas fe afrentaron de

16 que les aula acaecido céda vna fe fue

por fu parte a puto el poíire jfembrando

por aquellos fuelos lo que trayan entre

las manos , y alia viu con el diablo
, y yo

me quedo riendo*

ff SATYRA NONA.
^numente.

EPREHENDElapár
[eriadslos hombres habla

dores,y lequaccs :qüeprc

fumiendó de faber con los

que faben, nodizcn bien de

nádic. Y en figura de todos, bazc burla

de vn móicdor, que cnU calle Ichuo la-

do, contra fu voluntad ítráuandó platicas

con el
,
para darfe a conocer por hombre

doílo y fabíoicalificandofc afsi n1¡fmo,y

defprcciando a otrOS'.fegun que fuelc mu-

cíios haz'¿r,q'.ic pera que otros íóscliimcj

ellos Jefprecian a todos,y fe mueftraopo

derófos de emendár Í6 mas aceto de !és

otros: agrauidndófc de que por ygual no

fe haga el cafó dellos i que de los que foii

más dódós.Yqüartdoelhprcfuncion cae.

en hombres,no folamente necios,(ino ma-

torrales y abromadoi,fon lós tales tS iin

porcunos q nb áy quien losfufrájiii aguar

de.Tal deuiá de fer cftc Cwyó exéplocom

bida a que fe conozcari los q tienen qui¿

fe lodiga:para loS quálci el niejor amigo

es Horaci®,íi los que fon fus amigos difsi-

mulan con eltós por n© difguftallos. £IU

declaración dirá ladifinicion que tienen.

F
, fi \ cut ificui eíl

•Orté } á ÍBamfortcyía pícrd(p€dtméH5 eflmos)
xnos í } co*

cafo vn •* Neíei» quiimdturu »ú¿d}^i*m,t0tus i» UUs:
^

^ i, de coílumbre { totut in !!«« } todo
eorbe

j Ji% lacra } yua por la calle fagrada que va al accoiiuu
j* „iin« aunauc no eran

^
Capitolio,

( meditaos nefeio quid nuga-
“‘"J? Piopria manera de

fttoUo^ rnin,} pertfando no fe que juguetes, {(íi* cofas de impoicanc . r
hablar

f
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Iial,larde hombre dircteto,no cftimjndo

en nada íus cofa* para llamarlas juguetes.

/ quídam notas nomine tantum j y vn

aereo hombre a quien no conozco ,
mas

que de faber como fe llama [occurrit mi-

ht; }
meíalíoalcncuenrrOíCOíTioUyo

í arre-

Occftyyit qnidam notus wthi nofjüne ^Anturft:

^rrsptáq'^ manu'.quid agis dulcij^ime rtrum?

Suduiter^yt mne cufio omnU qu * yis.

Cumajfc6larctur^nHnqt{idyis^occíipo,^till€<i

l^orisnoSiinqHitido^íi/umfis.MiJeredi/ccdere qn^Ycns^ cerebri» 3 o

Jre modo ocytisuntcrdHm confijiere'inaurem .bien ayas

Vifcere nefcio quidpuero.Cumfudor dd irnos

Mdmret tatos.ó te BdlUne cerebri

íeltcemáiebdm tdcitus.Cum qttidlibet ilU

Garñeret^yicos^yrbem Uudaret'.yt illi

Nii re^ondebamimifere cupisjoquit.abirs

landudum^yidcoifed nil dgis:yfq\ tenebo.

iuerafu familiar y grande aosigo
^

ptaq; manu: } y
cogiéndomela mano im

portunamente fin quererfela yodarme

dixo; f quid agis ddcilsimererumjipucs

o Principe (inguKir,cn que fe entiéde ago

mi {fuauucr:inquam,vtnuftceíl: } muy

bienDuedü de
4

2U', que biues

gozando de ia

vida muy íiia-

uemente, co *

no agora, de

lo qual yo me
huelgo mu-
cho,como tan

tu aficionado

que foy
; { &

cupio omnia

‘qu9 vis.} y q
delTeo íeruir

entudoloque
' fe ofreciere y
’ quiíier<$ rn andarme, Hila fue lafalutacio

que me hizo, y codas fon fus palabras,

{cum aíTedaretur,} y como procccIieíTe

para acompañarme, foceupo. jantjcipe-
me(dizc Horacio}a dczirlc que le ocupa-
tía,y que no quería impedirle lU viaje,fino

que le fueíTe norabuena, {nunquid vis?}

y q (imandaua alguna cofa meh dixeílc?

todo a fin de defeargarme dc!,pareciendo
me vn grande moledor, {at iHe,inquit,}

mas ti hablando y mouiendo el fcmblan-
le, y hondeándome las manos que no me
dexaua,me refpondio. {noris nos:} cono
cido me as,y fabes quien foy: (doai fq-

mus,} ,fomos doaos, al fin de vna miíms
profefsíon,bucn amigoa las derechas:ta-
lesfueíTeo pIuguicíTc a Dios,todos los hó
bres dej mundo. hic,inqnam}aqu¡ quá-
do yo reconocí vn tan grande im'pcrtiné
te,refpodile muy mefuiado:ycfeñorago
ra diré, f hoc pluris mihi eris.} q por cffa

razón ferasen maseftimadode mi, por-
que tengo yo en mucho conocer a los hó
bres que faben. Y ya podreys juzgar que
rerpondurria, {qu^rens miferé diícere, }
procurando defaíirme del

,
que eftaua el

iiaas afortunado hombre del mundo,y no

rabil que luzermc. modo írc*>pro ibnm

,

oeyus: J vnas vezes muy ligero me aprc-

furaua para darle a entender que y Ua mas

de pricITa que cl penfaua, porque me de-

xaíTe, y dexarlo ; f interdum confillerc,

pro cóíillcuam:} otras vezes me paraua:

{ dicere in aurem necio quid pucio. } a

dezirle algún fccrcto a mi criado a la ore

ja
,
para que cntcndieíTc que traya algún

cuydadü,y que me cíloriiaua. { cum fu-

dor roanerct ad irnos tallos:} que me ha-

2 ia fudn la goca tan gorda haíia los pies,

y có todoeíTo

DO lo podía

echar de mi

:

y entre rru* de

zia: { ó Bol-

lane feliccm

cu

Batano »
que

nada no diísí-

mulasiporedo

dizcn que va-

le mas vnavez

bermejo, que
ciento amari-

llo. Era eífe

Bülano hombre que no fabia difsimular

lo que no le parecía, y (i algo le daua pe-
fadumbrCjCon mucho defenfado Juego fe

defeartaua : y como el Poeta no fe atre-

uia a dczirlc a cíiefcrvn moledor, ha-

zíale tragar faliua
, y pararfe amarillo

por no deziríélo. { cum ¡lie garriret

qiiidlibec, } y como el gorjeaíTe y ce-
IcbraíTc todolo que dezia, { laudarct

vicos, } alabafl'e las pla<;as , metiendo
platicas, {> vrbem: } y la ciudad

! { vt

lili nil rcfpondcbam ; } de tal mane-
ra que yo no le rcfpondia nada

, por
ver íi rae dexaua

:
porque para vn ha-

blador es grande afrenta no refponder*
le : mas el fin fentirlo demifiado. {in-
quít, } haziendo del cortefano me di-
xo, { video iandudum, } ya mucho
rato á que me veo, { mifeVé capis,
abire, } que tienes gran gana de yr-
íe

. £ fed nil agis jvfque teriebo. } roas
poco te aprouccha

, que no te tengo
de dexarhafia que yo quiera, por go-
zar de ti eüc rato que me cabe, Muy
lindo impertinente,

y no el menor en-
fado, que pudo tener Horacio, pues di-
zen que vn necio Crue de torraenio para

Bbb 2



Declaración niagiílral

vn aífcrcto : no piidodexir tanto Hórt-

cio» (coíjfer m^lditientc
) que no lo pa*

gaíTe en tfta ocaGon con las (ctenas. Por
atajarle los paíTos queriéndolo dexa r di-

xo Horacio. { perfcquarhinc. } defdc
aquí me yrc y profeguire mi camino.
Mas luego el moledor le pregunto,

ofreciéndole de acompañarle . quó
oiinc eít tibíKcr? }por donde es tu viaje

Horacio^ Deiuiaudo elitf ofrecimiento.

{ nil opus eít

te circuagi: }
no ay oecel^i-

dad q eches

rodeos ,
por

amor de mi:

£ voloi viferc

qaendam,r)on

tibí notum: }
que quiero yr

a/ilicir vncicr

to amigo, que

no conoces

:

{tfans T ybc«

rim cub.it }
que ella malo

alia de la otra

putedel Tiber, { long^ propc hortoi

Caafaris. } Icxos de aqui , cerca de los

huertos de Cefar;y no fera razón tomar

trabajo por acompañarme : baila aucr

llegado ajefte lugar iinpaííar adelátf. Ya

cñ ello le parafeio al Poeta q lo dexaria.

Mascomo clfcr necio confiite algunas

vízes su fer porfiado:r;fpondíolcipurfiá-

do. í nil hibeoquid agam,} yono tengo

que hazcr,para no acompañarte,{& non

íum piger
;
}nifoy tan perezofo. { v(q;

fequar te. jque no te liga harta alia. Muy
bienio yua remediando Horacio coníü

buenacríiu^a,y poco la conocía el impor

tuno,a quien difsimulauaípara que fe en-

tienda que no baila razoo,ni buena crian-

za con quien no U tiene. Al fin per eñe

camino no ruuo remedio fino el de la pa

cieuca y ariiprofiguc Horacio, fdcmitto

aurículas, } baxo mis orejas { vt afcllus

iniquip mentís,] como vn jumento de ma
la gana,

[
curn grauíus ortus }

quando la

c«5 ga mas peíadajcj fus fiier<¡as para licuar

la,
{ fubijt dorio, } i'c le impone encima. Y

vié íjm,* aí'ii rendido,} incipit ille :} el co
mienta la cóucrraciñ de prupofito coiliO
b vo eftuuiera muy de gana, y io primero
que me dixo fue *. { íi bene me nout , J tí

tcngonomal conocimicnrocle mi, [ non
faciespluris } no tendrías m Moracip en
raas,{ Vifeum amicü,}a tuamigo Vífeo,

{ non Varium. } ni a Vario, que fon rus

mayores atnigos. (fipor ítr Poetas los

amas.) (n5 quis poGit feribere} porque
quien deilos puede eferiuír f plureis ver*
ru$,aut citius} mas vcrfoSiO ma** preílamé
te (me?} que yo? [quis membra mouerc
moilius? j y quien con mayor gentileza y

gallardía para

deziilos con
mejor acción

y donayre q
yo? rinuidesi

quod Se Her-

mogcncs,ego
canto.} y que
por grade mu
lico que Her*

raogenes fea,

puede tener

embídude lo

que yo canto»

Machas cofas

fe pueden no-

tar en vn hom
bre necio , y pormejordezir fon cantas

que no fe pueden contar, porque de codo

loquclefaltaficmprcprcfuir.tfc No pu-

lo los ojos crte para auentajarfe de fu prc-

funcion en otros que en los grandes ami-

gos de Horacio ,
para mas calificar fu

necedad : y afsidcla primera claufula

de fu razonamiento, quifo alabarle por

gran Poeta:de gracia en el deztr, y grade

muficotque por io menos iiendo e^ qual-

qiiicra delUs Cofas tán trtremado,auia

de fer muy mascooocidoque los atnigos

de Horacio,que coníigo no y gualo. A tá

grande arr^gancii Horacio quilo atajar,

y preguntóle ,coma muy bien íc ligue.

{interpellaRdihic cratlociis:} aqüivuo

ocafion de interrotnper íu razón : ( y alsi

le dixo. { cfttibi maicrj } liehcs madre,

{cognatij} y parientes, { qüis,pro qui-

bus opus te raluo?}quc tengannecef-

fidad de tüfalüd i porque de hombre tan

impOrtai^tc , no pueden dexar de vaieríc.

A lOqual relpondiOi{hái d mihiquírquá

fciliCttcft:}notengo radie: { compoíui

omne5*}atodoslosécDterrado.(SigcMe

muy bien que a cftorefponda Hotauo in

credicntes.{feliccs,JdKholosiueri n in

morirfe, cueslcs fue paitiüo paia librarle

di

Per/équítr hiñe, nunc irer ejl tihi^nil opus efl te

Circuind^i quendatn yola yi/ere^noatihi notum:

Trans Tyhenm longicubat isfrope Cée/am hortos.

Nil h^b ro qtéod nonfum piger:ufq\ fequar te,

Vemitto aueicuUs^ >f iiúqua mentís a/ellusy

Cumgramásdoirfofubijt onus, Indpit Ule:

Si bene fne notéi^^non Vifcumpluris Mmicumy

Son VdrmrHfdcits.Sam quis meferibéreplnreis^

,/iut cifius pópt yerfmí quis membra inouere

Molliushñmdiat quod (p* Hermogenes^ego canto,

Iriterpellándilocus hkerat,Efltibi mater^

Cognati-,qt4eis ttfaluo efi opuokhaud mihi quifquam:

Omnes comfo/ui.feliceSynuncego rejlo:
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de ti , { ounc ego refto; } agor* foto yo

Uedo aquien

ba también contigo. { ninjq; mUatiqjhl

fatumtrifte,} porq "if amenaza vrt trille

hsel^,rquod cecioit «lihi pacrojquc me

>
pronodico íienjonido f anus Sabina, j-

vna vieja de Sabini, [
mota vrna diciina:>

auiendo remouidoU vrna de ciertas fuer-

tes q\je fe echaron adiuinas . Era vfáneja

en aquel tiempo de echar fuertes, de los

niños peque,

ños en vo can

Uro y mene*

aodolas mviv

bien para re-

bolutrias ía-

carlas ma, a
Suertes ^ vna*. y de ¡o q
echaudH a faiiaparacadá

losniúos vno echauan

tas amas ^
juyzioy pro-

nodicauan yloscrtdtéa, ,, r
dizc Horacio

quede lafuyá

Je auta fido

mal pronoíli*

co
, y q deuia

defercxscütor

deiia e(le mo*
ledor. Y refic

re las palabras

q dixola vieja

en fu pronoíJicó. { húnc ] a cite niño {nec
diravertena,}ni loscrueies vfenenos,f nec
enfis hofticusi J ni la enemiga efjiadat

{ nec dolor 1 ateru»} ni dolor de coítadoi

{ aut t«iíis
, } ni la tos

, { rice tarda poda
graauferct: Jtii la gota que vierte a la ve-
jez lo quitara dcl mundo

,
porque a nadá

clefto cítara rüjeto,ni rriorira por ninguna
deftas ocafiones; rquándocumq;} mas al
gunavez {garrulusconfumethunc: }al-
giin charlatán lo acaoara

: £ íi íapiat vitec
loqu^cies, } íi (ábe lo que le conuienc,
cl fe deüe guardar di: habladores,porque
eítos lo an de macar,

^ fíntulac adoleuerit
«tas.

}

luego que fuere crecido éii edad.
E(to finge el Poeta para dczir defte horri
bre que fueíTc vn hablador: y fi fe lodixo
cola cara pUede fcrcreyble como quien
lo fabria bien encaminar, no perdiendo lá

mefura de fu proceder
j como fe echa de

ver en fuspa!abras,y en lo qué dcfpüei fe
«gue.í^a enfermedad de tos da en las ar-
terias,

y fe caufa de frió, o de pituyea qüe

deciendeálos pulmones : algunas rczei

prouicne de hazer fuerza en la voz
, y

otrasdel calor de fiebreja enuejecida difí

cultbfamente fe quita.De la gota diré def
pues. { ventum erat ad Veíl«,rcilíccC lé-

plumi} llegamos al templóde la Diofa
Vefta^ [^iaiii quarta diei pretérita:} ya pa
fada la quarta parte del dia; [ de cafu tune
debebat refponckre vadato:} y a cáfó en
aquella fazon tenia de refpender a cierto

emplazamien

to
: { qüod ni

Fccifl'tt, } lo

qüal fino lo hi

2icra{ perde-

ré litcm ccí-

tú crac, j- auta

de perder el

plévtb,y i rnt

ote pareció q
con aquella

ocafion me de

xaría,y quan-
dono lopen-

re{fimcanias

inquit, } fita

me quieres

Horacio( di-

xo) {hicadts

paülüm.jaqui
rite cfpera vn
poco rriétfas

acudo á efte negocio. Refporide Horacio
muy defpechado,queríendo coger él ca-
ixiiooen la mano. {intereá,fi aut valcoítá'

re, } mala muerte muera fi puedocencr-
me en mis pies, {aut nouiciuiÜa tura:} hi

fi yo entiendo de pley tos
: { Se propero,

quó feis. } demas de que voy de pneíTa
donde Tabes.A ello el moledor. { quid fa-

ciam dubius fuñí, inquit: } dudofo eíloy
dixo de lo qüe haré: { te nc relinqüarri,an

rem.}fi te dexarc,oqiie fe pierda cite ne
gocio por no deítafte.Horacio le aeSfejo
que nodcxaíTc él rwfgbcio. (me fodes.}
a mi mepuedesdexar que importa me-
iios.quedate por vida mia. { ilIc,nonrá-
ciam: } refpondiomc,no lo haré: { Se cce.
pit pr«cedere. y coriit n^o de adelantar
fe. { vtconteridcfc durujn eft, } y como
cl^porfiar es cofa defabridá, { égó íequor
cú ví(ftpre.}yb rrie fuy tras el raconocié-
do la vchfája que mt teñía en poder días
que yo. { bine tepetic.quotnodo te cura
Meccenas^

}

de aquí buelüe a continuar

hbb
^ fa ^

Conoce.Ñamf, infldtfatum mihi trifte.Saíellá

Q^i[fuero cecinit diuthd mota aiius “Vriwr

Humniq-, din yeneiia^néc hojiieus kuferet enfsy

Nzclkterum dolót^áut tups^tíecurdapoiagrai

Garrului httnc júando confumet cúm^^loquáctis

SifapUt yieet^fimuldc ddoléuerie €tás.

Ventum erat ai Vejl a y^üarid iam parte diei

Pr€terita:(^ca/ú tune re^óniere >adato

Vebehát:quod nif'eciffet^perdere litem,

si me amasyinqmt^pdulum hic adesdnteredfriy

^ut yateofiaré^aut náui ciuitidiurd:

£t propero^quofcU^VúbmfUm qHidfacUmjihqmti

Te ne relinquam^an rem,Mefodes,Nonfaciamyittei
Et prMcedere cOepit.EgOyyt contendere durum efiy

Cúm yíEloréfequOr,Aiecoenas quomodo tecum^

Hiñe repeHt,Paucort$hommny(s^mentibHs beHefan^:

Nemo dexteriusfortuna efl yfus.tiáberés
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Declaración magiftral

Magnum adiutorem^fopt quiferré/ecmdds:

Hunchominemfi l>elles tr^dere'.Viffeream^m

Summojfes omnets.NQn íJIq Ytuimm illtc-

Qm tu rere^modo,Domus hdc nec puriorMU €¡1^

Nec ma¿is his aliena maUs,Nil mi offeit ^nquam

Vitior hte^aut eji quid do^iior.Efl Ucm Ifni

CniqjfHus,Magnum narras credihile* ^tqul

Sichabet^^ccendis^quare CHpiam magis ilU

íti platica", y. pregúntame j.corao te

va con MecenasJ { paucorum ¿omí-

siuíR »
mentís bené fans» J parefee*-

fne hombre de pocos amigos, y de buena

,
incencion.Refponde Horacio,como le to

co en Mecenas, para atajarle q no dixeíTe

mas necedades» { nemo dexterius eft vf-

fusfortunjB } ninguno con mas deíireija

y cordura á fabido víar de la proíperidad

.de la fortunares hombre q no fe defuanc-

ce de ninguna

cofarmuycüer

do y modera-

do en todas

^
ocafiones . A-
gora fe defeu-

bre la princi-

pal intención

del moledor,

en querer in-

.
tentar por el

medio de Ho-
racio, la entrada en cafa de Mecenas, cm-

bidiofo déla aroiftad que con el ccnia:y pa

racíio propone a Horacio fer cofa que Ic

coDuenia tenerle por coadjutor
, y dize»

{Haberes magnumadiutoremjtendrias

en mi vn grande coadjutor, { qui póíTet

ierre fccundas}q podría gozar lasfegun

das vezes
, y los relieucs de fu amijftad, q

dándote a jti el primer lugar que tienes:

porque pucüo cafo q qualquiera vuieíTc

de entrar en efta cafa a ícr amigo de Me-
cenas, auiadefer reconociéndote a ti por

duenoy feñor dctodo:{íi vcllestradcrc

hunchominem» } fiquifieíTcs entregara

Mecenas a quicnlo fabria torcer a lo que

quificííe . Y para masencargarfclo ydc-

ciarafc mas dize. { difpcram,

}

muera yo

defcfpcrado, {nifummoíTes omneis.} fi

no trayrias por eílc medio la cafa al rodo

,
pelo, que los tendría a todos fujetos co-

mo en el puño , íin que hombre fe rebu-

confufsion de lo q auía pfopuefto
. { nsn

viuimus ülic } hagotefaber que no Hui-

mos en aquella caía { ifto modo quo tu re

ré,} delie medo que tu pienras,{ nec vlla

domiís eft,puriorhac} ni ay ninguna cafa

en todo ti mundo de mayor linzeridad ^
ella, (nec magis aliena his maíis.} ni mas
agenadeílos males, ni deftos términos
de proceder. { nec vnquáhic ditior mi of
ficit} ni jamas en cafa de Mecenas alguno

mas rico o po
derofo me dio
difgufto, {aut
quia eft do-
¿iicr.}oporq

fepamasmo es

cafa donde na

die tiraniza a
otro, lino don
de fcbiuc con
toda ygual-

dad,{vnicHiq;

eft fuus locus. } cadavno tiene fu lugar co

nocido
, y todos biuen contentos fin ern-

bidia ninguna. Es como eílar en el cielo.

Muy bien refpondido ella , al que traya

tan malos penfamientos
,
que imaginaua

todo lo contrario, y como dti refponder-

le afsíjquedo reprehendido de fu malicia:

añade profigniendo el moledor. { mag-

num narrasjeofa grande es lo q me cuen

tas,{vxx crcdibile.} que a penas fe puede

creer
: y efto es difculparfe como quien

dize:quicn tal auia de imaginar ^ Tiendo

el procer de cíTa cafa lo q parece increy-

blc^: tan fuera de loque es ordinaro en

todas las otras cafas del mundo í Añade

mas a lo diche el Poeta y dizc. { atqui fie

hab«t,idcft,ficfcrcshabcc: } por cierto

defta manera paíTajComo yo lo digo . Ya

que por el camino q intento elle imper-

titiece^ nohizo fuerte porauer hallado el

coraron de Horacio fiel y dcfintercrado:
cu Cá UUIIVJ , lili Viuv - >

1-r • r • í -íl

Ikffe a haier mas dalo que quifieire$:que agota como hfon,ero fingiendo «ílsr ah-

€5 gran cofa tener vn compañero tal donado a Mecenas por aU*r oyd_o «a

como yo feria, para negocio tan importa,

te: ai fin auria de hazer como buen ami-

.
go, y mas pueden dos que vnoifi fe faben

encender déla manera qiicnofotros bien

lo labriarnos ordenar,y fraqar. A efto ref-

ponde Horacio con mucho fof^iego ,
cJe-

jcngañandole dr:! penfamiento que traya,

,y alabaodoa Mecenas en el gouícrnode
-fu cafaicngrandccicndófus cofas por fin-

gula ics y ouaca oyda5,todo para mayor

buena loa de fu proceder,y cafa,dize,que

de fer amigo de los hombres tan princi-

pales le nace tener mayor de fleo desque

hafta entonces auia tenido, para procu-

rarfu amiaad, y que le conozca, {acccn-

dis }con lo queme asdicIio,as acríctn-

tado mi dcíTco de ferui.le.y me « eucen-

didcÑuaw «PW"’ P^*”**'

mus. } para que con roas eficacia ,y coa

msyor aftao delTce eflar



dé los Sermones cíe HofáciO. lib.í.

/relis uneuinaiddó;} y fi tu i^orcioriii

foUráertb ló quificffe» : C
en tu mano

eiU) reipugna'"'’ fdlijet Meca!natera>

bieii Ííjpojrias perfuaJir a que me reci-

bwiTe en fu cáfa, [qa® virtus tua

oaíl poder es el que tu tienes: {& qni

vinciporsit:}ycsperronaquc fácilmente

pjede fer perfuadido , ( fegan diies
)
por

fer como es tan noole . A cílo refponde

Horacio cícufandofe coala mifina razoo

y dize>q porcl

mifiTio cafo c|

d- fu naturale

zacswn bue

no, de fu niif-

fno3cucrdo>rc

detiene en los

principios de

quaiquiera có

la que áya de

hazer : detal

manera q fon

ütlicultófós

elfos princi-

pios
,
por la

preuencibn q
ti ene de ño éo
ceder ninguna cofa luego que íé la piden,
|eoq; hibct primos adims difficiles. }an
t 2 s por la mifaia razón q cíTo es afsi defer

cíe condición tan fuauc, tiene dificultofos

Kjs prinácros principios
,
que no fe dexa

villtir fácilmente, por no obÜgarfe a cen
ceder todo lo que le piden; A cílo ño def-

miyacl nioledor proníetiendofe bueñas
erperanijas

,
por el rñedio de las diíigeñ-

cíis qiií peniaua Hazer. AÍ qual pinta Ha
lacio

, inconíideradó y finí difeúrfo de h5
bre de razón,como necio ignorante, que
no labia ló que pefan las cóús, para cñteñ
tier lo que cada vni importa*

{ haud mihí
deero. j- yo no rae talcarcde hazer todo
mi pófsible. {corrumparn ferdos ñiuñcri-
bus :} yo cohechare fus cfclauos con prc-
fences para q raedexen entrar y vifítarle;

En cíl i fe vera qui ciega es cl afición de
vn necio pretenfor,qae Ic parece que c6-
íiíle el fuccíTodc 16 q pretende

, en tener
por amigos lá géte más deíechada de vna
cafa; aquellos que nunca parecen delante
dclíeñorry profigüe; (fi hodie éxclufus
fuero, }íioy rocdefccharei{n6ndcfíílá} '

no por cíTo defiftire dé nii pretenfioo,

í<>doquanto fera pofsible haré ¿[témpora

} bafcare tiempos y ocafiorics:

{ocurrara ín triuífis} hareme encontit-

dizo en lis calles: f dcducara } acora*

pañarele hada fu cafa ;
donde quiera que

¡o encuentre, ( ñil vita dedit fine magno
labore niortalibus, } ninguna bofa fe al«

canica en cdá 7Ída fia grande trabajo. Sen
cencía muy celebrada y mal acomodada,
para que fe eche de ver como en la boca
de ya necio nada parece bien, {hzc dura

agit,}y mientras eílas cofas dez¡á,{ecce

Fufe US Arif.

tius dcúrriC

mihicharus: jr

he aquí a Fuí^

CO Ariftío mi
grande amigoc

{ & qui pul-

ehré nodet lU

lum
, } y que

muy bien co^
nocia a elle

ínoÍedor,{cd

íiílimus.} pá*
ramonos en
pie en el lugar

que le cncoo-

tf3mbs.{ro-
gativnde venís? ] preguntóme que de don
de venia ? { quo tendis? } y que a donde
y ua? [& rcfpondet,} y auiendole yo he-
cho las raifnias preguntas, refpondioroñ

lo mifmo [
coepi vcllcrc,} cbmencéa arrá

cario, para que arrañeafle comigoy mé
libraOé de aquella molienda, {& prenfare

mánu léntiísimá bráchia,} y no haziá

btracbraqtie palparle con mi manó fus

bracos muy defmayádds que no lo podra
rodear, para qüe ños fuéíTcmos juntos¿

{butarís,[hazicDdoIedcl bjo,qüe méile
ua(rc,[dÍ(lórqúeQS denlos, } torcieñdoíc
los ojos, { ve criperet liié.

}

para que md
libraíTede aquel trabajo, y penfandoque
meauia Diosldcorridd con quien méen-
tendieíTe. {malé falfus } el refabido y q
cñtédio luego el baxió,

[ ridens difsimu-
larc,pro difsiraulañat: } riendofe difsioiu -

iaiia y liazia q no nie entendía: muy bue-
no para vn buen renegador

; { bilis vrere
meu iecdr,pro /rébát:} que me abrafaua
biuo de Colera

^ viendo que no mé quériñ
entender, Baila que claro le vue de dczir;

{ cérte aieíias te vclíc loquí mecura }
cierto níe dixifteque tenias que dezirtíie
{ncfcioquidfcCretó.Jnofe

q en fecreto
Y cDtoncw «e léfpandió. { mciñimbe’

ñe:> ,

Próximas €jfe.V€lisunmmmodo:qu(€ iua yirir/fi,

Expu^nabts:^ cft qai lincipofititoq'y

Difficileis aditftsprimos hábet.Hdnd mihi decro.

Manerihusfiraos corrumpAminors-})odie Ji

ExclürasfHcro^deftftdmitmpard qutrm:

Óccarrdm in trimjs'.dedMCám.Niljine md^no

Vitk Uboré dedit mórtklibus.H^c dnm a^it^tccfi

Eufetés ^rifliiés óceurrit mihi chárus:^ illum

Qt^paichre noffetjConJíJlimUs.Vndc yems^(j^

0^ tendisfró^at:^ refj^ondeuyélUre capiy

Ét prenfdre man» lentifüma brákhik^nutdns»

bijlarqnens Qcalos^yt mé 'eriperet*MaleJalf»$

Ridens dij?¿m»laré:me»m iecuir *>rere bilis»



Declaraciónma

Certi nefeio quidfteret9 yellt toqui te

bichas mecum.Memim beneifed meliori

Tempore dicdm.hodie tricefimafMátá.Vin tm

Curtís ludáis opptdtreÍNulU mihi^inquám

Rdligio mifum paulo infirmior^yuus

Multorumiignofccsiálias loquarMucci nefoUm
Tam nigrumfurrcxo mthi Ifugit improbus^ac we
Sub cultro ImqmtXafu ymt obuius illi

A,dntffáTÍm\^ quo tu turpifsime^má^á

ExcUm4tyoct:t¡^ licét ánteflarifego yero

OppoHo áuricuUm.Rapít iniusicUmor ytrinqi

Vndiq^CQncurfus^fi^meferuAuit ^Apollo»

».}moy I&t me «cnerdo: {fed ra«iio*u teinporedic*ai:}|)«rodexarlo hepar*
mejortiempo

: {hodie tricefiioa fabba-
ta.} qae oy es el día treae del mes,y pri-SAtiot mero de Luna

, y fabesqae ,fte día es de
¡lamitt$an ™'Jcha veneracioa acerca de los Indios

diaslos lu J
° ? ^«^crcnciauan en llaoiailos

¿’w. riendA.t* y lian cor-n ndo:y afsi contauan primero Sabado , yfegundo Saba
* ^

do y tercero

Sabado
, &c.

Como nofo-
tros dezimos
Domingo Lu
wes , Marcest

&Ce y montea
dofecon Ho
racio el^e Fuf
co Ari(Uo le

dixb que ya lo

auia encédido,

y para hazer*

le regañar 1 le

replico fer fief

ta délos ludios el primero día de Luna:

y que no era razón quebrantarlo, {ünne
oppederc ludáis curtisl} por ventura tu
Horacio mcnofprccias y quieres atrope-
llar a los ludios^uifo dezir,que no creya
quiüefle quebrantar la íieíla de ios lu-
dios.Y llámalos cortos cb lugar de círcú-

cidados ¡porque por tener aquel meQo(ct«
bo, quedauan cortos.Y en la Satyra.5.1os

llamo appellasjdeíl fine pelle,por circun-

cididos. Refpondc a ello Horacio muy
mobino y canfado de tantas tuertes del

vno ydet otro. { nulla mihUnquam Rclli-

gioeíl. 3^ bien puedo dezir que no creo

en ningún Dios^pues en efto no me valé;

pues como il me vaieran defarQparadopno

me puedo efeapar de vofotrosy encomien

do os al diablo,al vno necio, y al otro be-

llaco, {ac mirignofeest^mas a eftorae ref

poiidio:q lo perdonaiTe: {fum pauld in-

firmior, Jando va poco achacofo
, { /ñus

multorum: } y vno de muchos es fuerza

que fea deuoco:ya fsipor cílo tengo deuo-

cion acodas las religiones: { alias loquar.}

defpucs hablaremos y con cílo me voy.
Dize agora Horacio comodeferperado.

{huccinc folcm} por ventura pofsiblc

q elle Sol que a todos aiuínbra
[ (urrexc

mihitan nigrumljfeleuanto cfta mañana
tan negro para mi

,
que tan dcfgraciado

he iido en topar a cftc hombrei { tugit ira-

probus,}acogio(re el redomaJode Arif^
tío, {& linquic me fab cultro,J y dexomee cuchillo ala garganta, quefi tuuiera
vna me parece q me ahorcara. Mas
lucedio defpues q { cafu euenit illi obius

adueríarius;}'

a cafo vino al

encuentro íu

contrario con
quien tenia el

pleyto el ne-

gro de micom
pañero» quan-
do menos lo

penfe,{&cx-
clamat magna
voce}cooiié-

^a a llamarlo

có grandes vo
2CS, { quótu
turpifsime? }

donde vas embuílero^ [ Se licec atetlari. j-

aquí rae conulenc hazer telUgos , £ra ^^remonu

víanla entre los Romanos q quando algu- deha^^^r te

no cmplazauaaotro, auiads hazer teíli [lho$con-
gos,y tirarlesdelasorejasdosotfcs vs-

fyalosreQt
zes para que fe acordoíTcn : y como eíic

dixo que lo emplazaua ) y q le conuenia

hazer ceíligos , acude prefto Horacio
, y

dizc, { ego vero oppono auriculam
: J ne

aqui mi oreja , aun que me U arranquen»

con condición que lo lleuen,para que yo

masnolo veaiTrapitin ius: jeon e/io me
lo Ileuan al juzgado

: { clamor vtrinq;,}

el clamor y vozes del vno y del otro que

fe yuan diziendo de tales por qualesbi;os

de padres traydorcs, {vnd»q;c©currus» }
llego gente de codas partes, con el ruy-

do del alboroto, { he me feruauít Apob
lo.}arsinielibro A polo, para que 00 mu-

rieíTeen manos de tal moledor. Dize que

Apolo lo libro»y puedefe encender por la

cAacua de Apolo que eftaua en el juzga,

do donde lo lleuauan, y por el Dios Apa

lo ,
en cuya protección eftaua Horacio,

por fer Poeta. No digo mas
,
por no can -

íar.

S AT YRA
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SATYRA DEZIMA.

t

^xgHmtntOé

aplaufo p»ptt!ar, fin hizcrcafo dcl juy210
de los hombres de razón, dlzc quemas
vale vn buen entendimiento que repre-
henda

, qtfC muchos no tales qut ala*
beo.Aígunos textos tienen otro principio

difcrcntedelqucyo declaro
, no lo ten-

go por de Horacio,ííno prohijado, fegun
la diferécia 4 mueftra fu Poclíarpcadfafc
fin declarar

,
para cumplir con los demas

Códices que lo tienen. Son ocho vciios.

OH oeafioo de defenderfe

delosqucmurmurauaa loq
dixo contra Lucilo en la Sa<

tyra.4. Dizc las partes que
I de tañer la Poefia de los Cómicos para

fer bucnacalabSdo a los antiguos que Fue-

ron obferuances en ella
: y dizíendo mal

de los modernos, Lucilo y otros Poetas
que quiíieron introduzir nouedades. Y
porque los tales fe dexauao licuar dcl

' 1

T VciU qu4mfis meni^fis^tijle Cdtone

tUQfermncám^qHÍm4ttf4Íl9S
^ffttndariparafyer/iéiihot lenius^ille

Mfl yoa yir meliorJon£eJubtilÍ9r ilUy

ü¡¿multHm fHtr^ Inris fténiím yJis

BxorndtHSi>f ejpt nftm ftrreposth

^ntiquiífojptycmrdfafttdiét nojlrtij

OrámmáticQrum e^rntum do6hpmm^yt uitám illud:

Nempe
dixi }

verdad es cíer
to qoeyodi-
^cfvrerfuiLH
cili eurrere }
los verfos de
Lucilocorrer

'fiocompofi-
to pede.} con - .

Sfeo"?-'* ««fíodícho DO

Lelutn
' ° "*«»">«"w. { rt hoc oó
<
3«"oconfieíre efto mifmo ó^porque altbir lo que conocidanience

es malo,y darle nombre de bueoo , vo lotengo por Cmp|.„,y
„j ^

»

d. miento lo haie. (»} ylo eya reprefiendido f¡Lm I^udatur ea“á en, Charca } en ti «¡fio lugar que “o dixe c* alabado de mi por otras cofas boe^

vrbero,
} porque no fe le puede negar,

d

"O rep,,hendieire I, ciudad con mucíil
gudeaayconroilfalesde buena graciay donayre: pero fus verfos uo ion cu rá!

fi» nmfoftf curren y,rfi$ aon de verfos
Lncili,Qms tám Lftcilifautor inepte efly los mejores di

yfnonhocfateatHr^gtidsmyquodfale multOy mundo.Y por
Vrbtm defricuhycharta Uudatur eadem. do

ff‘Ct*mmhccmyuensMcrim auca- ccterd.mrn fíe
Sjl^ber, mimos,ytpHlehr4f»ém4U,mircr.

^
ttíufflcóü"^rgononfétis tfi r,fu diducere riílum foLe^^la^

•^u >>'•&' tjljudd4m umenhic ^uoq-, y¡rtus, ocafiones,di*

por 4tribuyríe"e*¿
10, t dederim quoq; Cftera;} le .ore dad.
también las demas cofas que a vn Poeta
conuienen.{nam lic,}p«rque (J elfa con-
clufioD fe fi^iclTe,

í& mirer mimos La-

{diducere rifa rifiú auditódsO dffn

s

car I. boca del oyíte con r.Ta’Í fe ígue
,
pues Tolo en eíTo no conAO V!i

peiFecion; f ílf tá hic 1 v
^ *

cfichazcrrcyrf eft ouif^
^0^0 efto en

•y también cierta vir^uí

«

que

\

1



Declaración maglftral

que hizer reyr,{cft brcuitatc opns,} ay

necefsidad de breuedad,que fea la rifa de

pttíTo coa ligereza, { vt currat feñcentia:}

para no impedirlo que fe vá dizicdójíiao

que corra la rentencia,y fe .entienda el dif

cario principal de que fe traca i que no
á de fer todo reyr: { neu impediat fe} o
porque afsi mifnao no fe impida { vcrbls

honcrantibus

Efl bremáte gfHs^ytcurrAtfmenÜAintH
fi

ImfedUt ytrbis lajfds onerántibus dures.

Etfermone ofus efl
médh tri¡¡ifdfeioco/ey

pefendente yicem Medo rhetms,4tq',foetd ^

interdum ytbanifarcentis ytribus,4tq-y

Extenuantíseds con/ulto.Ridiculúm 4cri

Eorcius^^ melius ma¿n4 flerumqi,/écat res»

íllhfiriftd qkibuí ^om(3edÍ4frifc4 yiris efty

tíocjídbdntyhoc/unt ímitAndiiquos neq-^fulcher

Hermogenes ynqudm legit^neq-yfmim ifle

Nilfr* ter C4lHumy& do6íus cdntdre Cátullnm.

^tmagnumfecityquod yerbis Or^ca Latinis

Mifcmt.bferiJludiorumyquid^ne futátis

/

laíTai áurcs.j^

con palabras

que inápórcú-

nenlat canfa-

das orejas del

oyente • porq
los buenos di-

chos ánde fer

brcucs,copo-
cas palabras y
mucha agude-

za. { & cft

opus modo
trjíU ferriío-

nc,} ypa'ra ha

zcrreyraytá
bien ncccfsidad vnas vezesde táibnamié

to gráuc y mefuradojquc no fe riacl qio

dize,íiaÓ que efte muy compuettó,cbítio

lino Fuera el que háblajdífsimtiláíódó ib q
dizc, { fíepc locofó,

}

ttidchái Vcíci ícra

el tal razonamiento álcgrc y ápaziblc,

modo defendéte vicení rhetoris,}* vnas

vezesreprefcocandó la íiguráde vnOra

dor^perfonaje gráüe, { atq-, pocta?i} y de

va Poetáique fon hombres cuya reprefen

tacioh á de 1er modeíta y mcíurada, {in-

terdum vrbani parcencis viribus,} y alas

vezcs,ert el fegundo cafoíreprefentandoU
lisura de vn ciudadano melindroíb,q ha-

2 lendofe delicado habla en falfctc,dizicii'*

do que nó fe hálla c6 fuerzas báílantcS pa

ra lo que le pideri
, { átq; extetiuántis cas

confulcó. } y que de ácuérdb las apofeá y
enflaquece por no canfarfbi como li

hecho de alcorza, f plcruniq*
ríditulürh }

las mas vezes vn dicho ridiculo qüc paffá

pórdonayrc [rDrc¡us,& melius acri»} c6

mas elicacia y muy mejorq con vndichb

arpero {fecac magnas res.} corta y atajá

grandes cofas,porq fuelen efcdccir las bur

las mejor q quádo hablamos de vcráS.Hn
todo cilio quiere dezir q el qd de fer Pbc
ta , no Tolo fera bueno porque fepa háíef
reyr,pues cito á de fer a cafo, y nóde prb
poiicojy para fercófumado esnecelTárioq

vnas vezes proceda mefurado co palabras

graues , íi reprefentare la perfona de vn
Orador de quien quiere hazer burla,ode
vn Poeta arrogante remedando la voz y
el tono con q dizc fus verfosty á de mof-
trarfe muy lóclifluo fi reprchédé eldcma
liado regalo de vn ciudadano q por enca-
recer lo <1 liazc fe 'qüexade fus pocas fuer

'^ás y de los

mucliot negó
ciosy ocupt-
clones^ carga
del: demas de

q otras vezes
en cofas q por
fer depefadú-

kretiófepue-

d6 dezir de ve
^asyáde faber

dezirláscn do
báyrc como
laíiimeyefcar

miente a quié

las reprehede

de burla « En
confirmkion deftá dotriíiá tracliiegolos

Poetas antiguos q fBpieron vfar dt todas ,

ellas acciones ponildólaS en fus lugares:

!o qual dizc para cófundir los rñódernos

q le acufauá de ícr maldizientc c6tra Lu
cito. { lili quibus viriscomoediaprifcaell

feripta, } aquellos Poetas de quien es intí

tulada la antigua comedia, { hocílabac }
muy bien eftauá en eüe acuerdo,y fabian

muy bien eiias reglas. { hoc funt imitan

•

di: } en ello fe an de imitar. Dize luego

nal de dosPoetasde quié era perfeguido

en ella acufació Fauoreciédo a Lucilo,y q
por Falca de auer leydo ellos antiguos no

fabíao juzgar lo que el dezia. {quos neq;

pttlcher Herrnogeries} alos quales ni el

hermofoHermogcnes,{oc<g;Simiu5ÍftcJ'

ai tñe Simio que me perfíguc: quifo de-

xir, Demetrio y que crá tan feo y peqwc-

jíi,o,q quifo menofp recia ríe con elle o6.

bre: (ambos adbs tenían por óheio cantar

y tafier) { vnquátt» legit,} jamas leyo {
nll

dodtt^ cantare } no fábiendo cantar otra

C6fa{|;tr*tetC4luuro,& Catullú.} ünoa

Calbo,y a Catullo: quifo deat-jfu» obras

deftoiiy Q por fer poco leydos no labian

lo a fe deiiá. £ at fecit magnú } mas a e 11o

Hle direys, q Lucilo hizo vna cola grade,

{ ti mifeuit Gr{eaLatini$.}porq mezclo

pahbras Griegas c6 latiaas en fus verfos.

i4 0,

I
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Exclama la ignorancia dc/los,y dize con-

tra eiU razón. {ó feri ftudiorú,} o c orpes

para láber n linca fabreys nada co toda

vüeftra vidíifquiJ?} q penfays en dezir

cíTo? ( nc putacis difficile, } muy bueno

es quenopenfeys fer difícultofo» { & mi.

rufn quod contigic PicoleonciKhodio?}^

y digno de admiración lo mifmo que le

acaeció a Pitoleonte Rodano,no hazíen-

docafodellO} y porq Lucilo lo hizo por

cfTo os admiray s^muy bien me conucnce
rcysconcíTa mifma razón? Proíigue con,

otra objeción

Víffcile^^ mirum^Rhodio qt$od Puoleonti

ContigitUtfemo^Ungud concinnus Iftraq-y

Stidmor^yt chio notaft commifta FaUrni ejl,

Cutn ycrfusfacías^tc iffumpcrcontor:an (¡^ cum
Dura tibíperagenda reífit caüfa Petillií

Scilicet oblituspatrUq-^^patrifq-j Latini

Cum Pedius caufas exudet PMicold^atq*y

Comnus^patrijs intermijccrepetita

Verbaforís milis^Canufini more bilingúis»

./frj; ego cutn Grecosfacerem natns marecitré

Verficnlos: yetuitme tali yoce Qmrinus
Pofi mediam yi/as^cufn/ómma yerai

Injyluam non Ugnaferas infanius^acfi
Magnas Gr^corum malis implere caternaú

ue [ íj commifta es Chio. } fi fe mezcla
con el vino de Chio. Hra cftc vino muy
exc3lente(como íi agora di^cíFeraos el vi-
ro de Robledillo en Caftilla,ocI de Gua-
dix en el rcyno de Granada,

)y bien fe Íj-

gac que el que no era tal feria mejor raez
ciado con chy quifo dezir,que fiédo me-
joría lengua Griega que U Latina, feria
mas íiiaue la Latina mezclada con ella, A
lo qual agudamente rcfponde. f teiafum
percontorjati mifaio pregunto, {chm

y dizc.f atfcr

mo cóciniP j*

direys me tá-

bienque el ra

zonamiento

mezclado v
copuefto {v-

traq; lingua}-

déla vnayotra
0

legua [ eft'fua-

uior,} es mas
íuatie para el

oydo, r vtno-

t3ralerni}co

mo vna vota

de v^ino Falcr-

no es mas fuá-

cola,5fque Coruinus} fíendo verdad qu«
Pedio Publicóla y Coruino abogado*
{exudet caulas. } fuden en defender Jas

caufas de fus clientulos. Es lo mifnioque
íi dixera ^ muy bien es que los otros va-
yan a defender las caufas con cuydado dt
que no les falte el tiempo para alegar de
fu derecho en fauor de fus partes

, y que
fuden hablando a prieíTa por dezir lo que
tienen que dezir : y que tu licúes el cuy-
dado puefto en que parecerá mas bien cu
razonamiento fteodo compuefto de pala-

bras Latinas»

y Griegas :ef-

fo no me paro

cea mí que es

otra cofa que
perder tiem-

po en Jo que
no importa

:

quifo dezir,
<J

lo que íiruc

de ornato de
vna cofa

, no
fe á de tomar
por principal

para lo que
noaprouccha.
Y proíjgue ar

cu pcMgcndí fit tibicaufa dura}®«uU
ayas de defender caufa dificultofa T Pe-
tilii rcj.} de Petilo reo y culpado. { fcili

.

ect obirtus patr,*q. }
\

de la patria, { patri^, Latini,} y del pa-
dre Italianoiquifodezirde la lengua í».
f«ral. ( tnalis intermifcere verba petita fo

« n'e^clarl„ palabra»
mendigadas de fuerafpatrij,) q'jaspro-
prias naturales fmorcCanuíi biljnguis? F
ala vfanqa de Canufio de doj leognaíí
jorque ette hablaoaen Griegoy Latino
‘"d'ffetenteniciK..) {cüm Pedius Publi-

. .
guyendoeile

ornato de impertinencia : demás de eftar
obligado cada vno a fauorccer fu propria
lengua, íin alabar la agena r loquaj de-
clara con vna galana comparación.

{ at..

q;Cgonatuscitramarc } demas de que
fiendo yo nacido defta otra parte deí .mar Mediterráneo, Jexos de Ja Grecia
{ cum faceret verSculos Graccos

; J co- f*tuorc\
mo yo hizielTe verfos Griegos por mi cer caiU
pasatiempo en mi niñez

: f Quitinus
poft mediam noaem vifus, } fe^ ana- /*

^

recio Quirino entrefueños defpues^do
^"*^í£**

la media noche
, { cum foronia vwa fei-

licetfunti jquando los filenos fon ver-
daderos al amanecer

: { vetuit me tali
voee : } y meeftoruo los hizieUecoa
eftas pa abras i { non feras infanins lig-oa in,fyluam, } no metas mas locamen-
te Ufios enlafclna,{ acfi malis} que eslo miímoque fi quifieffes { implere «añ-
ilas caternas Grecorum S il,-

^

fo dew, qnerfenpip eoQ j 6 ^
Ccc 1

para

Que



Declaración niagiftral.

Libros

chos fe

flerdea^ y
qad es la

ra'x^n.

daderos^

Sifo^ ‘'er

qne augmentarla: dexando la mayor obli

gacion de acá dír a fu propria lengua.Por

eíto cílaa fspulcados muchos libros de
hombres qsfcriíiieron endiíerence légua

de li Tuya natural
,
para que nadie los lea,

ni fe acuerde dellos; porque como no pu
dieron fer tan elegantes en el hablar, co-

mo lo fueran ii eicriuieran en fupropría

lengua , faltóles la principal razón de fer

aceptos.Y muy bié merecen fer oluidados

por no auer

Turgtdm ^Ipinns ingulat dnm

Dejingit Rheni luteum capntihtc ego ludo^

0^^ nec it% xdefonent certantU^ índice Tarpa^

Nce redeant iserum-^dtq'^ iteram fjpeBanda theatris

^rguta mmtrice potes^VáHoq.y chremetd

Elttdentefenem^comisgarriré libelUs

Vnus Mmrum FnndaniPollto regum

Fa6la canit.P^ede terpercHjJofortc iposacery

dado aquella

honra a fu pa-

tria, y lengua.

Dixoquindo
losfueiíos fon

verdaderos,/

quiere dczir,

la amanecer:

loqual fe áde

encéder fegil

la difpoíicíon q tiene ctonccs el cntendi-

roieato defpuesde hecha ladigeftió y fer

los humos que acuden a U cabera mas futí

les y delicados:/ porcftola imaginación

misdirpaeíla para recebir los peníamien-

tos mis concertados que antes, quaiido íc

fheñan cofas de mucho difcontcnco. Mas

no poredofeá de entender que los fue-

ños fean verdaderos,ni creerlos, fino que

tienen entonces mas femejan^a có la ver-

dad, por fer menos dífparatados que en el

fueño de la media noche. £nojafe mas a la

clara cocra los arrogantes y preíiintuofos

queefcriueri para 1er cftimados.Y dize,

{ Turgidus Alpinas dum iugulat Mem-
nona,} mientras el hinchado Poeta Alpi

no degüella y deílruyc a Memnon,pen-

findo con fus verles arrogantes, de darle

vida por fama , { dumq; difíingit luceun

caput Hhení: } y mientras que disfigura

en lugar de pintara! rio R.cnoIodoroy

cenagofo, qual el lo pone del lodo, no ía-

biendolo alabar: {b^c ego ludo,} yo me
entretengo y juego cílas cartas, {

qu^ ne-

q; fonent certantia} que no deucn ícr ef'

cuchadas en competencia de otras { ¡ii

aedc,}cn el templo, (iudicc Tarpa,} lien

do el juez Tarpa.Era cftc vn macftro que
enfeñ u»a en vn templo

: y como es muy
ordinario que los preceptores hablando
con fus eítüdiantcs fe hagan juezes y cen

de todo loque hazen los otros,prc-
hdendo allí dcfde fu cátedra, fus obras y

. fuiadutlri^paracnfcur:
y que fus dic¡-

^Ipino

Poeta arro

zame.o

Tt^pantie

Jl^o de ef-

cuda ¿dio '

pulos creá lo que los tales máeílfros le di*

zeaide donde Jes nace penfar que fu maef*

tro es el que lo labe rodo,/ el que lo entié

de todo, para folo creer que es el mejor
de todos Tarpa procediendo porche ci.

mino, dcuia de cenfurar y reprehenderlo
que Horacio eícriuia : del qual haziendo
burla

, y en perfona del, de todos los de-
más preceptores,dize que eftas cofas q el

eferiue,mientras el Poeta Alpino e lia ocu
pado en eferi-

uir las hifto.

rias de Mem-
non, (que por
mcjordezirlo

degüella en la

gar de dalle vi

da por fama,

)

y mientras ef-

eriue el rioRe

no,(q por me-

jor dezir lo enturbia y pone del lodo,íi¿-

doel claroen fus aguas,y hermofo en fus

riberas:)no ay para que eftimarlas en na-

da,por fer cofas de rifa,que las eferiue ju-

gado, porque no fon fus obras eferitas en

competencia de las que juzga por buenas

el mae^ro Tarpa. {nec redeantfpedada

theatris} ni para quebueluan a los teatros

dcfpucs de viftas vna vcz{itcrum,atq-,itc

rum.} tornándolas a referir.En eíio haze

burla de los que continuauan a licuar fus

obras a los teatros,porque no fatisfcchos

de que las vuieííen entendido de la prime

ra vez,guñauan de repetirlas,para q fe las

alabaflen. Dize luego los q a fu parecer

eran buenos Poetas,y en lo q cada vno fe

auentajaua.{Fündaiii} o Fúndanlo (vnus Opinto de

comis viuorum} tu folo de los biuosgra. fioracio

ciofaméte {potes arguta mcrctrice, jpuc

desformado vna iogeniofa ramera, {Da-

Uü eIudente,Cremeta rcnem,}c6 vo fier

uo Dauo, q haga burla al vicjo Cremes,

{ garriré libeJlos. } gorjear y binchir li-

bros de cien mil donay res.Qu,ifo dczir,q

tenia donayre en hazer coír.cdias,fingKO

do embudes y marañas. Y pone vn perfo

naje de la comedia,por todos los que pu^

den ofrecerfe. { Pollio canitfañlaregú»}

AíinioPolió caca ios hechos de losrtycs.

Quiere dezincofas grades como fon tra-

gedias. { pede ter pcrculfo,} tn verlos -

bicos,(j fon de tres cifuras {
Varios

f
í

y el Poeta Vario gallardo en fu dczir { du

ci epos forte,vt neroo} hazc neruoíos ver

fos
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Tos cxí ractros:como nioguno
mejores. Y

cr-rtamcRtc porefta palabra epos,fe ande

cntéder losdichos verfos exámetros, por

lo q luego fe ligue deVirgiIio.{ Cameenf

lure gaudentes} las Mufas amigas de fo-

Jedad, { anuerunt
Vergilio} concedieron

a Virgilio [ molle atq; facetumj vn eíiilo

ftMU8,facil,y agradable en componer bu

cólicas. Por eílodixo a las Mufas, { rure

gaudentes } aludiendo a lo paftoril >
que

en aquellas obras hizo. De lo qual fe in-

fiere
,
que cvuonces Virgilio aun no auia

compuefto la

I^neyda.Dcf- Vt nemOjVarlus díécit,Molle aeq^facetum

ta manera re- Ver^ilio ánmtruntgáuimtes rute Cámoend .

d d6 dc/e^cri
erat^experíQ Jrtéflirii VdrrQne v4tacino^

uir Poeíia da-
qmbujdíim áiqs mdiui quodjeriherepojfimj

Jmemore minor.neq'^ ego iUi detrahere mfim
H^rentem capiti multa cum laude coronam,

^t dixifluere huno lutulentum^fepeferentem

Plura quidem tollenda rslinquendis,^ge qua:/$^

Tu nihil in magno do6lus reprehendis Homero^
Nilcomis Tragici mutat Lucilius ^ccií

Non ridet yevfits Ennigrauitate minorei-^

Cum de fe loquitur non Ift maiore reprenjis^

Qmd 'Vefítf,¿r nofmet Lucili/cripta legenteis^

Q^rere^num illius^num rerum dura negarit .

Verfculos natura magisfallos eunteis

Mellius^atf quis pedibus quidclaudere/enisj

dem tollenda} mas cofas que por cierto

fe le auíaDdequirar{reIinquendis, } que
las q íe le podían dexar. Y como a todos
los Poetas no ápcrdonadorfíugc que oiro
le dizc q diga también ale Homero

,
para

ygualallos a codos. { age qu*ío,} dime
Horacio de gracia,

-f
tu dodus oil reprc-

hendis in magno Homero^} fíendotu ta

doélo , ninguna cofa reprehendes en el

grande Homero? porque ninguno dexa
de tcuer alguna faltaiy en eílas vltinas pa

labras fe declara que de los que arriba d

dicho bien,co

do a Fudanio
el eilílo de las

Coinc'dUs , a

Polion el de

JasTragedias,

y a Vario y a

Virgilio el

verib exame-
iro.Y porque
de quic crata

fatyricOíficna

pre fe prefu-

ineq lo fBefle:

atlque vemos
quealabaacftos Poetas, fu alabanza fe á
de encender con rifa faifa. En todo lo di-
cho no fe á acordado de ti e! Poeta,y ago
ra dizc lo que fe le puede conceder, fhoc
erat,quod poíTem feribere} cfto es lo que
yo puedo efcriuir.cqukre dc 2 Ír,Satyras.)

i raehus Varronc Atacino
, } mejor que

Varron Atacino, { experto fruftra, }que en vanólas á intentado a eferiuir,

{ atque quibufdam alijs, } y que otros
algunos, ^ minor ínuencorc*} aunque rae
conozco fer menos oficial deIIas,queLuci
lo que las inuéco;

{ ncq-, ego aufim} oi yo
me atreuierafdctrahere illi coroBá}qui
tarle la corona

( h®rentem capic multa cii
laude.} que también cncaxada la tiene en
fu cabera , como ti fueran la cabera y ella
de vna pie^a, y con mucha honra. Rctra-
tafe luego de lo que dixo , haziendo ma-
Yor burla, {at dixi} maslo qoeyo dixc
fue [hunc fluere Iucaíeiicum,}que Lucio
corría muy lodofo y turbio, {fepeferen

muchas vezes licuando { plura qui-

mo^fon Fun
danio, PoIIió,

Vario y Virgi

Jiojlc á de en-

tender có yro
pia:y para dif-

culparfe de
tanta burla,di

ze que todot

JosPoctas yer
ranen alguna

cofa, y que ad

uirtiendo Jos

tales yerrosi

fe emiendan
vnos a otros;

ds lo qual te

aprouechapor

difculpa, en q
por dezirmal no es perjudicial, lino prouc
chofo, pues firuc para que los otros fe en
mienden. £ Lucilus comis } el come-
dido Lucilo { nilmutat Acci Tragici? }
nómuda nada al Trágico Accio? { non
ndetverfus Enni} no fe rie de los verfos
deEnnio {grauitate minores?} diziendo
que fon de menos graucdaci?

{ cum Joqui
tur de re}quandoh3bIadefí roirrao,{né
vt maiore reprenfif?} no como qne le pa
rczca fer mayor , ni mas. auentajado que
los a quien reprehende? finoporq le pare
ce que en aquello que reprehende a los
otros,tiené razo.Y afsi y©(dize Horacio)
no con prefuncion de q foy mejor Poeta
digo mi parecer , fino porque me parece
que tengo rezón. (8¿ quid vetat,}y que
mpide

{ normet quíerere legerteis, } no -

íberos mifmos procurar examinar leven
do

, { feripta Lucilli
, } ios eferitoí de

LUCI o {num natura illius dura} fi porven
tura la naturaleza de Ib ingenio dura, f núrerum magis fcilicct dura natura

} o íi por

vcnturi



Declaración magiftral
ventura li naturaleiacíc las^ofei, que cf.

criuc, ma5 dura q la de fu ingenio ( ycar-
¿afcla ; { ncgaric vcríicuiost’aaof } aya
negado a Jos verfos que a hecho { eun.
tcis molliusjpro iré nao)Jius^J corrermas
fuaucs? ElU á lido vna buena reconuen-
cionrporque quiere dc2ir,que íi Lucillo
tiene licencia de emédara otros» también
fio fe le puede eíloruar a el,que no ponga
los ojos en cóíidcrar la dureza de los ver
ios de Ludio
para cnteder

E nace de fu

ingen io,porq

10 tenga brd-

co, o porque

la naturaleza

délo que ef-

criuees afpe-

ra ypide aque

lia difBculcad

que tienen fus

verfos .* y dt-

ziendoeEofe

ratihea en q
fon malos

, y
dexa en duda

11 es por falta

fu y a,o dclfu-

jetofobreque

eferiue. {at íi

quis contentus fcilicct cft } mas íi alguno

fe concenca { hoctantum, } con eflo tan

folaméce, (quid clauderc fenispedibus}

de concluye algo malo o bueno , con fcys

pi 2s:qüirodczir,tÍn pretender mas que ha

2t{ vcrros{ametfcripíiíre ducentos ver-

íüsante cibum,} procure hazer antc3 de

conier dozienros verfos, (totidem coena

tns;}y otros tantos defpuesde auercena

do, ( qtíale fuit ingcniü CafsiHctruíciJ

qtial fue el ingenio de Cafsio,el de Parma:

{ feruentius rápido arani
, } mas veloz

q vn riofuriofo: el qual es publica voz y
fama

[
cíTe ambuEum cap{¡s,librijsq; pro-

prijs, } aucf lido quemado con folas las

ca^asílc l\is libros, y con fus mifmos li-

bro8:quieredezir,qcrcr¡iiiot3ntos libros

y tan malos, que como no fueron de cíli-

micion, con ellos y las caxas en que los
tenia,le bizicró las obfequiasde quemarle
los hucíTos defpucs dt muerto,

( como en
toncesi; víaui en lugar de enterrarlos,

)

}^arsiacab3r5cl
y fus trabajos juntocÓ el.

imquam,} yodire quando halle vno que

haga otro tanto { LncíHius fuit comis,^
vrbanus

: } que Lucilo fue comedidop

y cortefano, {ide fucric limatiar, } y q el

mifmo aura (ido mas limado y remirado»

{ quámrudis»} que vn alcalde de palo
por doéto que fea

, { & tuAor carminis
intacli Grxcis,}^ y que el autor del verfo
no compueílo de losGriegos, ( quam^
turba feniorumpoecarum:}y que la tur-
ba délos Poetas mas antiguos: {fed üille»

forec dilatas

pro dilapíttt

in hoc nodtrú

fuü} mas fiel

alcatara nuef
tros tiempos

*{ dfterretíi*

bi multa:} mti
chas cofas qui
tara

y defecha

ra
: { recide-

retomne,} y
cercenara to-

do aquello,

^ quod trabe-

retur vitra per

fe&um:}que
no fuera bue-

no y apTopo-

Eto:{&inver

fu faciendo }
y en componer fus verfos { fepe ícaberet

caput, } muchas vezes fin comerle la cabe

qa fe la rafeara { Arroderet viuosvngueis}-

y le royera las vñas hafia lo viuo. Quiere
dezir, que cóíiderara mejor lo que hazia.

{Saepc ílylam vertas} aconfcjctc q mu-
chas vezes mudes eílilo con la variación

{fcripturufq;digna fiotiegi iteríi:}auicn

do de eferiuir cofas que fcan dignas de

fer Icydas mas de la primeravez: (ñeque

laboresjni te canfes ni trabajes, {vtmi-

recurturbajpara que fe admire la turba

multa dcl vulgo ignorante ( cotcntus pau

cis Ic^oribus. ( contentándote con pocos

lctores:que mas valen pocos y buenos» q
no muchos y malos

; y mas quiero vnp q

me reprehenda, que no muchos queme

alaben. { an malisdcmcns } querrás mas

por ventura locamente, (tuacarminadi-

^ari vilibus in ludís? } que tus veríosfs

di(51cn en las efcutías dcfccbadas y viles*

{nócgo:} yo noporcierto: (ramfatis

mihieílplaudere cquitc}porq«c me ba-

ila que el caualleroy hombre noble rae

haga

Hoc tdnmm contenm,dmetfcriffijfe ducentos

^nte cihum yerfñs^totidem coenatmiHetrufes

Qualefuit Cdfi rápidoferuentius amni

In^eniunSyCapjis quemfamaejleffeylihri/q^

^mhuflumproprijsfuerit Lucilius^iinquamy

Consis CP* yrífánusfuerit limatior idem^

Qu¡m rudiSy^ Grxcis intafli carminis aiétor^

poetarumfeniorum turbafed Ule

Stforee hoc noJirtémfatodtUtusinxnunsy
Veterretfibi multairecideret omne^ quod yltrn

PerfeBum traheretur:(^ in yerfu faciendo

Sxpe caputfcaberet^yiuos cp* roderet y ñauéis»

S^peflylum yertas^iterum qua digna legtfinty

ScripTurusineq'y te *Vf miretur turba labores

Contentuspaucis leBoribus,^n tua dement

Vilibus in ludís diSlari carmina malisi



^rhufcH-

la refrífen

y^fones

do doCloí

dtl tiempo

Horacio,
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ra q haga

gú caiOjel abo

iDknable l^anti

lio? i auteru-

ciet Demc-
tri’jni puede

darme pena y
cuydaJo Ue-
metrio(quód

vcllicet abfen

re.Ti?} porque

de delciidoy

guiiíe del ojo,

demi aufentc?

-T aut quód
ineptus Fan-

nius } ópor^
el necióde

nio r conuiuÁ

tos verfos, { Pollio} o raí a roigo PolíiÓ

^poíTumdicere te} bien pedo dczifte y
contarte por rno de los q ne dicho, { rcle

gata ambicioQC } pucíli aparte qualqoiera

arrogancia,{ce Me0aIacum cuofratre,}

ya ti Meífala con tu hermano, ( fimul^;

Yos Bibuli,}y juntamente vofotros Bibu

Ios,{& Scrui,} y vofotrosSeruios, {fi-

muí his candide Furni
: } y juntamente

J pui yei.iuia con cílos a ti candido Furnio: { complu-

No» e¿0:»amfifis </í icjmtem mihifliiédereyyf
altos,doc-

Conterhftis Alijs^txfiéfd ,Arhufculá dixit»

Mcn moueat cimex Pdntiliás^aüt timciify^uid

Vcllicct abfentcm DemctriusÚéf tfiod ineptus

haga tplaufo, { vt audax Arbiiícula di-

xit, Jcomodixola atrcuida Arburcula,

{explofa}íicndo menofprcciada del pue

bío {
contcmpcis aIijs,}auiendo menof-

prcciido aloi demas.} era ella vna rcprc-

rentante, y ia canalla deJ vulgo dÍo algún

día en no agradarfe de lo q reprefenrauav

fauoreciendola los hombres nobles que

aiiilian,y dixo a Iosciemas- {men moueat

Pantilius cimex? } por ventura puede mo
uermeamipa

hasa aU

fdnñiís tíemoienis Uddt conum

PÍotim^^ Varms^MecóeíídSi 5>

Vai¿ÍHs^(^prohet 6cc ÓEtdüiúi optimus^dtq^y

hdclftindm Vifeórtitf^ UMet Ifter^i

,/ímbitione relegdtd te dicenpojfim .

PolliOite Mejfild tm cumfrdtrefimulq;

Vos Bibuli S* Semifimul his te cdndide Fumi:

Compimis dlios^do¿ios ego qnos^^p* amicos

Prudens pr^tereoiqulbm htefint qualidCHmqi.^

^Arridere yelim^doliturttsftpldcednt^e
Deterins nQ¡}rd,T>emetri^teq\ Tigelli

Difcipulorum Ínter tubeoplorare cathedras,

I púer^d'iq; ftíeá citus fi^cfibfcriue Itbello,

TigcnrHcrmogenislsedat?} gorra;fcóí:)i-
*

da lo de Tigelo Hermogenes rae ofenda?

por cierto fió nié.feuro de tales oyentes,

cuyo oialdeztr es álabárnic :y cuya alaba

qi feria vituperarme
:
que ciárd eftá i^iic

liendo ellos quien fon, vrtds ignorá^tés, íi

aprueuanlo d yo reprefentó, fera fcñal q
fiiisóbfjs nd fe auentajmafuspehfaHiieii
tds,ni fiii eriténdímicco a fu dircurio é in-

genio. ArsidiáeFíoracío,que noquierejás
alabanzas de los femejantes, por lo dicho:

y dize quien quiere q Idálabe. { prooet
h?c}aprueucniispdcriás{PIotiüs,¿ Va
ñus, Mccoenás,VÍrgiliurq;,}Plocio,Vá-
rio, Mecenas y Virgilio,q fort todos Hdiii
bres dorios, { & Odauius optirtíuiíátq;

Fufeusr}/ el gran Cerárdeauiándiy Fuf
co AriitiOjdc quien di ximos ehláSatyra
9. 1 & vtinam veerq; V ifeoruná

, } y pid-
guicíTea Dios q taaibien elvno ycl otro
délos Jos Vircos[laadech3Bc.}aUbcef.

cósjy aotros

muchos varo*

nes doáos y
amigos í quof

pirudens cgb

J^rjtcrco*. } á

quieo yo coa
acuetdodexó
idedezirjr hó
brar { qüibus

vcllim h^car»

rideirc}a^ui¿

querria agra-

daíTeñ tilas co
ra${qualiacu-

q; fint, } tales

qualesfeá ¡Tdb

liturus jü pía*
ccant deterius}conprefputfíb q me 4 de
pefar íi agradaré menos de lo q yo quiero

{ fpe noílra, } de lo que erpero.{iubeo
pcmetri,tcq-, Tigelli,} y mSdoq tu De
P^^***® y

Tigelo [ plorare ínter cathe-
drás diícjpuloru,} qllorcys entre las licio
hes de vfos dicÍpuIos:q.d.qu5do les leycC
férporq crá eílos macftros de enfeñar a cá
tár mugeres q dauá lició de cafa en cafa,

y

qiiieredezir Horacio q ñola cSten ío» ver
fds, firip q lloré otra íofa ^uénofti fii^á,

p orq de fu Boci no recibía ilabáija.fiébdó
ellos y las mugeres a quien enfeñaiiati vna
mifma cofajgéte de poca capacidad.Búél-
uefe luego a hablar c5 vn fu criado,y co-
mo <} le vuiera dicho todas eftá, cofas en
alguna cfiuerfació,fin auerle cofiádo nin-
guná predéció,ni eftodio ledire.fipuer)
anda muchacho { atq; citusfuferibe hac f
ypreaoefcriue eftas cofas,

[ meo iibellb'j
en mi librillo hazíendd iiíeniotiá delUs;

^Fin dei primero íibró
de los Sermones de Horacio,

X.IBR.0



Declaración magiñral

SEGVNDO LIBRO DE
LOS SERMONES^ POR. OTRO
nombre SATYRAS.DE QJIORACIO

Placeo PoetaLytico Latino.

SK DECLAKACION^
Por el Do(íí:orViilcn de Biedma.

SATYRA PRIMERA.
^rgHmtut».

VI E K toma o^cio de re-

prebeader^Qo procure la riz5
de falcarle amigoS;p(ies la ver

dad los deiiierra, coreo la lifó

ja los allega. Auiendofe mof-
trado Horacio cao rigurofo en Ai dotriol,
la reprehenfion de fus palabras defeubrio
el featiiniento de algunos ofendidos^yfue
caufa que cnurreuraíTen dehv no púdico^
do contra fu dotrina, corearóo la roano cA
tra fu Pocíia. De^o toma ocaGon para de
nucuo cobrar nueuos bríos de eícruir»yefi

dereqa fu habla aTrebacio lurifconAtlto,

pidiendoJe de conícjo de lo ^ ^ de feaicr
para librarfedc malas lenguas: por^ veos
lo aotauao fín gracia para deltytar, otros
con falta de fuerzas para aprouccharrr
otros fui cftilo para cofenar.Y aun^ Trc-
bacio le aconfeja que no cícriua

, alcabo
fe determina,con que fu natural le fuerza
* ^*8^ > como no puede dexar de
eferiuir.Amenaza al que Icofcndicrcíque
el defeaderfe es cofa natural ; y prucualo
con cxeroplos morales y oacura1es:y con
cfto fe refucjuc que en dezir de todos
á de perfeuerar.

^ V M T,
jJ^quibus vi

dear jay aigu

nosa quien pa

rczco,{n¡rais

iccr iuSacy-

ra;}dema(ia*

dodeafpcroy
libre en eferi-

C KATT*^qmbmin Sá^rá y¡d<dr nimh dcer:^ yltrá y joxa del fof^Ugtm unim ofm.Sint neruU dltcrd qmcqmd ^«8® • M **

Compofiíi^fdrs ejfefutdttjimilcifq'^ medram
Milu die Itrjmdcducipoffe.Trebdtiy

S^dfdcidm^frd/cribc.Qme/cds.NcfdcUmymqmsy

Ommn$ >irfHt^,^io»p€rum mdU'fi nao

Oftimum efdtiytrum neqaeo dormiré» Ter ynfíi

Trdnjhdnto Tyberimyfomno quibus eji efus dito*
uir Sacyras:

{& opustendere vlüra Iegcrn,}y «^paíTo
de raya alargándome a mas de lo que ten
go licéciafaírera pars porat} otra parcia
tidad pienía. £ cíTc íinc neruis quicquid
compor«i

} que todo lo q hecompuefto
no tiene neruíasni fuerza. { polTcq;<í«
duc, dK m.lle verfu.}

y que fe pueden ba
acr.Idiam.lverrosffimilesmeorum}

fH.'m n ( Trebati.quid

Horacio, vien

do q eAa re-

pueftd es am-

bigua,le repli

ca,y di¿e»{ne

faciacD,iaquiSt

omoino ver

fusljdizcfme

que totalméce no haga rerfbs i R.crpoBde

Trebacio. (aio. } efromifoio digo,que oo

hagas verfos en toda tu vida
, y

quitarte

as de malas lenguas . iPartce que confor-

me a razón le qnadre eAa refpocAa aHo-

raeioporlo quedize.{peream n}al¿,ün5

optiinum erat: } mala muerte yo muera,

li no era lo mejor que podía h3zej»y nías

a mi proiiecho : { vcrüm nequeo dor-

miré.} mas oo puedo dormir, que como

el difeurfo de loque en tiendo,oo ceíra,cl

fnifmo habito
q[ tengo de componer me

hazc eftar difpicrto lio poder dormir:] y
perde-
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y perdería tiepo fí cito no hizicílc»A cílo

preuicnc Trebacio diziédo,cj eJ poco tra

haiocorporaijcscaufadc no dormir; q fe

cxcrcite en coía que ló caníc; y íeguramé

te q con cfto y beacr algunas gotillas,dor

xnira.{quibus eíl opUs alto foinno,} aque

Hos^ íicneBriecefsídad de fueño profun-

do> [ vndi tranfnanto terT yberifn; } bué

remedio , votados p'aíTen tres vezes el T¡-

ber nadando: {habentoq; Corpus fub no-

vena,} y ten

gan el cuerpo

ala noche an-^

tes de acoftar-

fe, {irriguuni

itnero.}bié ro

ciado có vino,

para que fe les

pegue cl dor-’

mir.'feguramé

te que no dif-

piertcn.Habla

con el Futuro

del iinperatf-

uo,enlugar del

Irrigmmq*^ mero^^noSlem Corpus hdbento,

tantusjmar^rtbtndi te rapit^audt

C^fdYH immi res dicm^multá Uborum

Pr^mUUturusXup'tdumpiíter eptime Yires

Vcficmnr.neq'^ enim quiuis horremU pil'ts

^^mlm^nec frd6l(t persunteis cuJj^ideG¿tilos

^ue Uhentis equo defiribet yulnera Pdrthi.

^ttdmetí 0* iuflumpoteras^^firiberefortcm

ScipUdctm^ytfaptens LttciliHS.Hmdmihi disroy

cism res ipftferettnifi dextro tempére Flaca

,

Verbaperattemam non ibunt C^/aris aurcmi
Cum malefípalpere.recalcttrdt yndiq'^ums.

Franccfcs q perecen con los quebradizos

clardosí(porq Mcfio inuéro ciertas armas Mario

q arrojándolas fe quebrauan,y afsr do tra
f4cnfor de

depróHcchopara q los Franccíes las reían

qarsé){aut vulnera Parthi labíris cquo.} #

olasheridasd€li>3rtho<5 huye con cica
iiallo. A cíio replica T rcbacio>q íino pu-
diere eferiuir a Cefaf vencedor,

<5
lo cícri

ua juño y rcáo,alabándolo de íuscofiura

bres,{attamépotcrasrcfibcrc iuíl¿i,&[fcjr

tcm,} cen to-

do'CÍTo podras

efcruiir ,ru ju-

fíicia y fu íor^

raleza, {vtfa-

pief s Lucilius

Scipiadá.JcO'

DIO el fabioLu

cilo efirinioa

Scipion, Rcf-

póucHoracio.

{ haut mihi

dífero, j yo no
me (altare de
harcr lo q pu-toiúcUuo, afsi como lovfan los lutiftas, diere,

[

cfim resipfa fcret;}'tj«¡do’ermi'(;
mo negocio ofreciere

porq Trebacio lo era:y dize qfevntepa
ra nadar,(por<5 afsilo haziá los Romanos,
paraellar ma? ligeros en el agua,ypor de-
fenderfe natjor del,frió,)y có clexercicio
del agua,y beuer dcfpues dormiría a pía-
ler. r profigue. {aüt,ÍÍ tantusamor feri-
bendj terapirjy íi tanto de fleo de eferi-
uir tctraiporra,

[ aud&diccrc resinuiCtí
Caelar is

, } aircuctc a efetiuir los hechos
del inuenciblc Cefar Oaaaíano, f Jaturus
prprma multa laborum.} aniédode ganar
(como ganaras) grandes premios del tra-^
bajo q tomares porcfcrímny no tendrá el
incóacniete de Jas Satyras q nadie ce per-
ligamife quexe de ti;y eflaras ocupado en

hgniheado Ja grandeza de Ceí'ar, con d í?bueno es el detTeo q tiene de feruirle.reconoceq fus fuerqísnofon b»ft5tes para el
pefo de tanta importácia. {pater optime >

cuDid'/rr viresdeficiunt
cuptdu,fc./,cet me:} las fuerzas me faltan
a mi cudiciofo de elfa impreíTa.por no fe„
tir as yg^ales conmivoluntad:(y llámalo
padre, por el buen confejo,J ,'''neq. enim
qmuisjporqiie no qualqtiera'{dc^(cribc™

Pi«». > PxelleeS
oserpatofosexercitoseS las Janeas,fnecP*««nt« Gallo, f„aaeulf,ideí}S

mo negocio ofreciere ocai;on:{nofi ibút
^rba Flacci, j mar. no yrá las palabras de
Horacio f per auré attentam C ®faris } en
Ja oreja dtCefar atfra,{nili dextro tépo-
reijlinbquadoletíl ios tiépos mejores ymas pacíficos q aera.Proligue diziendo qa Gcfariio agrada los aduladores. fcui fi

palpereroaIé}a!qua!Cefarfiat!ul3res(pal
perees propriamctc paípat.haaicdo cari-
cias,como (olemos a los iiiiios tocarles el
roftro por halagarlos,y atmq csverbo ac-
tiuo.aqui lo haze deponctc.)

[ tutus vndi-
q; recalcitrat.} fegqrohuy e a tras,porque
de todas partesefta circúfpeao : ton.ádo
la metáfora de loscauallos.q' rehuyé atras
qnandonoquieré pairarla carrera. En Ira p-, re
qualle alaba porhóbrepe, feto, por<"í^^
como e alabanza los inméritos engrande
ce,porel contrario al q la merece ofende

íS,5S=s.= sií
r-í~;sSSSto y eftimació no poefto por obra en el*cucioo; porque el refpeto que vn ird,haze,no es ygualcon el de ctr« m •

fiempre comparándolo con ^

^ para
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ti i^o, } a la cabe^á aturdida, {numeruf

qj lucernisdcilkct acc^fsit. ] y fe le anio-

)uque cada vela hazia dosluíes* Quiere
dtzir,qücfe cmborráchaua:porqtJC al que
lo cfta , coiBofe lepooén los ojoS fcdria-

le parcccij las cofas dobladas. { Caf-
tor gaudtt equis,} Caftor fe huelga de ha
lermal a csuaUos,

{ ptoghatus eodem
ouo, } y Polüx cngetidtaüodcltoiÍH^p
vientre, { pugnis.} le huelga de comba.

* ^ i 1 /- manos.
Q^nto reñios hoc^qndm ttiJii Udtre yerjté

PdntoUbhntfiurríim^NümcnUntmf^ ntfoteml

Cumfibi qwfqi tmerqudnqudni t]i odit.

Q^dfdcUm^/kltat MiloniuSylft /emcl iB»

^ccej^it fervor cdpiti^numerufqylucemh^

Caflorgaudet eqmSyOHO frognatuí eadem^

Pu^íi.Qdptcapittám yiaunt^tofidetn[iudionm

MtlÍid,Mc pedibhs dcleCiat cldudcrc lfcrbá

LhcUí ritu^mftirum meliorit ytroq\.

lile *>clutfiiis arcanafodalibustlim

Vreiebát hbrisinefj^fi tnaCcge[Jtrae ynquam

DccHtrcns alio^neq-y ft bene,Qmfit^yt %mnis

Vatíuapateat yeluti dc/cripta tabella

yitafcni$,SequQrhHnt Lucanut^an ^ppulmiáncepf;

parA híSwar.Y por efío dize Horacio que
Cefar no fe dexaua lifoojcar

,
porqxjc en

fus obras era can merecedorJe toda ala-

baa<;«»1“^ fienJo la que fe le
^
odia de

2if,qual el la meTCcia.qualquicra era im-
perfeta para honrarlo y aIabaí1o.De aqt¡¡

fe enriende loque otrosaucores ao dicho,
que con callaran alabado, mas que con
hablar a quien an querido engrandecerá
pof^ae quándo las palabras no ygualan
Corel inercci

roicntó Je aql

a quien fe di.

2en , mejor es

el íilencio,quc

hablar lo que

no fe puede

gnificar. Rcf'

ponde Trcba-

cio ydizeapro

uaodo el pare-

cer de Hora-

cio. { quanto

pcóiiu^hoc, y
quanto mejor

c$ cfto, quiere

dczir , eferi-

uir de Cefaf.

{ quám triíli Ifdcrc verfu } que ofendeí

con verfos maJdizícntcs { Pantolabura

feurrarn,} a Pantolabo truhán,{ Noroco*

tanunaq* ncpGicrn 1 3^ y al perdidorNo-

mentano 1 {cüm quifq-, fibi timct:} fien-

do verdad que cada vno eíla temerófo:

{& odif,}y te aborrece, {quanquameft

intadus.} aunque no fea tocado de lo que

ta reprehendes. Quifódezir,que ocupan-

dofe en fer Saty rico, tódds le temerían) y
aborrccerian^aunquc no hizieíTen lo q re

prehcndia, porque ninguno penfaua cftar

feguro de fu lengua
! y tudo ccíTatia para

fer querido de todos, fi totnaítc ía ocupa-

ción de cfcriuirla vida de Cefar# A efio

replica Horacio,que es fu tsátüral efetiuir

Saryras, por lo qual no puede maS cfiógo

para reprimirfe. Y pone otros cxépicis de

otro^uc figuen otras ocupaciones y cftu

dios,cunera los qualesratyriza,diísimulan

do con Trebácio,en conüroiacion dt que
no tenia remedio fu maldezir fatyrico#

{ quid faciam i } pues que tengo de ha-
2cr que no puedo mas comigo, V es cílo

natural?
{ Milonius faltat,} Milenio

alta,
{ vt femei feruor accefsit } luego qna vez el calor del vino fe le fubio £ capi-

{ quoi minia
capitft viuút,}

quantos milla-

res de hóbres
ay> { toiidcm

¿udioruniifcU

licctfunt.jtan

tos apetitos ve
ras '.porque c«

da vno guftt

de lo que fu in

elinacioQ le pi

de, {ioedclc»

áat ciaüdere

verba pedí-

bus } a roí me
deleytt el ha*

ícr vtrfos { ritu Lhcili, ) a la vianda deLa

cilo, { mtliioris vtroq; noftrtiro.} mts aul

tajado que fomos lOS dos# £ ille credebat

olhíj arcana } el poma en etroticropo co-

dos fus fecrcíbs,}' quanto le acaecía { lU

bris fidíi fodálibus: } «o los libros que ctl

fuStóBÜpáñéros fieles: { fi nialé geíTcrat

vüqúLjota le vuicífcfuccdido mal,{nc*

q; fi bcnCiini fi bien» {decurrés alió,} no

ocurriá á otra parte. Quifo dczir,que mal,

o bien todo quanto le luctdia,tanto eferi-

uia:yquc eíla cra fu condición.{quo fit,}

de donde prouíenc
» { vt omnis vita fc-

nis } que toda la vida de Lucilo { pa*

tcac fcripta } cftc de üiónificftó cícripta

{ veluti tabella votiua, } cofno en li pio'

tura votiua que fe ofreCt a los

donde fe vcc el naufragio y
fuce^o e

que allí la ofreció. { fiqi^Oi hüfié } )
®

ligo Us piíiadas de Lucilo en
.

>

y tengo lá mifma condieioo qüe c cr^*

lio todo quanto me acaifce*
i

canas ao Appulus, fciljc^t h» - i

dofo fi foy de Lucanii ,odc

no guardo rerpetoa nadie.

ello auemos de íaber , 8 «..miiV
cieña era enemiga de lo* A®»*® ?

L
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geacraíiJjd
, y no en particular contra na-

die: { de cuftoJiec me vcíuti enfis ) y fer-

uira de guardarme como efpada i
cc(fluf

vagina,} ceúida,y cubierta con ía vayiw^

f quciTicurconerdiftringcrc} la qual pa-

ra que he de procursr delembaynar { tutut

ab infcílis latro

»' (lileubietto, i q'iien lo» Roniinos (para

paier!ssfí«no)embiaroQ va tercio de gen

ce de guerra, que eíluuielFe en preííd.o en

la ciudad de Venulia : de donde echa-

ron a los Sábelos de Cu tierra , y hiuteroa

Otras cofa*» rníinotablcs. £l íiciodefta ciu-

dad de Venu- ^ í

‘

l^amVefiufmUs erdtfinem/ub ytrumf, colonas

Mi[fm ddboc.pulftsl'Vetus ejl Iftfamd) uMlis,

Qjwnc per Ifdcuum Romdno incurreret hojiis:

Sifte ejuod ^ppuld^eyis^feu ^ttod Lncdnid

Incuteret yiolsntd*Sed hicjlyltis hdudpecet ^Icr'j

Qmnqudm dnimdntem:(^ meyeÍHticHjlodietmfts

Vagind te^íés^quem ettr diflringere coner

Tutm dh infejlts IdtronibtssHpater^^ rex

luppiterjyt peredtpofitum rubi^inetelam:

Nec qtiifquam rfocedt cupido mihi p<icis»^t ille^

me comynbrit(meliui non tdngere cUmo)

flehit^i^ infignis tota cdntabitttr yrbe,

Seruius irdtus le^es minitdtury^ yrnxtTi:

6a,eítaua entre

lostermiaosde

Lucania y déla

A pulía : de td

manera que no

fe podía juzgar

íi eílaua eíte

excrcito en la

vna^o otra par-

te: y como por

citar ind iteren

te hizian a to-

das manos,per-

figuiendo a los

amigos y a los

que no lo era,di
~

2 c Horacio que no fabeGes Lucano, o'

Apulienftí
:
queriendo GgniGcar, que de^

zh contra todos , como el í^omano paeG-

to entre eítas dos cierras,qao cenia refpsto

a fus moradores, aunque los vnos fueíTen

amigos,
{ namcolonus Venuíinus} por-

que el liomanoabirador de V’cnaíia[arat

íubfinem /crumq;, } culciua la tierra Gen-

'do comunes los términos
, { miíTas ad

hoc, } Gendo embíadoa efte Ga
, ( puIGs

Sabc'IiIs, } cebados los Sábelos, {(.tvetus
fjtm e(t)}reg'an es fama antigua. Y" dizc el

Íiíi para que fue embiada eftagentea Ve-
nuíia. fquo boílis} para que elensmigO’el
de LncanÍ3,y de la Apulia f ne incurreret
pcrv icuum } no corriefíe la tierra ro-
bando y raqueando por la ca Tipañsa,dcreni

batallada (KomTini):}deIR.onnno:{Gue
quodgens Appula

, } o porque la gente
Apulienfe, f feu quod Lucarna violenta}
ola Lacania cnojofa al pueblo Romano
{incucercc bsllum. } no bizioíTc guerra,
ni le reueladcn cíUndofujctoscon eipre-
lidio de foldadosque los guardaua. Aplica
Horacio a fu propoGtolo dreho y dire, q
fucdilo de eferiuir no ofenderá a'nadie,Gn
fer ofendido, y q el para feracomoh efpa

da en la bayna, que con el parecer deGen •

de al que la trae,
[ fed hic ftylus} pero ef.

íe mi clliio { haud pete: vltroquenquam
animantcm; } no de mi voluntad ofende-
rá a perfona viuisnee

,
porque eferiuo con

nibus^i } «Gan-
do íeguTodc la

droneSiQuiere

dezir
,
que lina

vuicG'e quienle

ofcndicíFc , no
cfcriiiíria Saty-

ras contra na-

die en particu-

lar, lino en ge-

neral por repre

hender los vi-

cios. {ó íuppi-

cefpjtsr , 8c

rex,} o Iiipiccí

padfsyrey.yo
te fuplicofvt parear poGcum rub'igine te-

lum*. } que perezca dh mi tfpada confu-
nfida de orin,püdla a vn cabo por novfar-
le; quifo dezir, que fuelTentan buenos Io5
h‘o atores que no cuuidfen que reprehen-
der. { nec quirquam noceat m¡hi cupidet
pacjs.} y que no me orendaninguno,íien-
do yo amigo de h paz. [ atillc Gebic, 8c
cancabitur } mas aquel llorara y fe ra pu-
blicado de mi [ iníignis vrbe, } feñahda-
meuteen particnlar ,por toda la ciudad,

£ qui me com morir, j que me prouocáre^

£clamo} mis por sGo elimo y doy vozes
diziendo, r melíns non rangerc. } msjor es
00 tocarme, dexenme eíhr, que yo de na-
die díte. Parece q en e do no promete Ho-
racio cofa que no fea rcprchéfibíc, porque
muy pocas <gracias fe deué al que ün darle
ocaGon.nohaze mal : mas porque confor-
me ala ley natural d que a otro ofende^
obligaa fatisfazerfe d ofcndidordifculpare

y dizc. { Seruiusirattís } Seruio ayradd
{ minitatur Ieges,5¿ vrnam: } amenaza le-
yes y d calcigodellas. Era eGe Seruio vn
rifcal contra los malhechores:

y quiere
dezir, qued gouicrno de la Repnbiicn
tiene ordenado para ft, conferuacion ydefenfa leyes con que ava fatislácioS
délos losdehtos, paraquebs malos ef-
carnuenteo

, y perbuas con fu autotí-
dad que Us evecuten

; y que eftos fe apro*
ttechade aquel poder para fer tefpetados.

{Ca*-t



W W oración niagíftral
{Cí>n¡Jia MbutiJ y CanMia hija de Al
bsiio,rvenenam,qaibus eíiiríiaiica;} i¡e

ni vensno para quié es íu coemigo: ^ Tu
riusgrifíJc milu'n

, } runon amenaza
granjemaí,

[ iiqiiis ic iudkecertet.} (i

alg la^ luiga doaJe d es ¡ae^, {vt quila-
íulpc^a-i cerreat, } y todo eíío ^Ie para
que ca j,i / j > elpance a los de quien tiene

i.í>ccnaJererofenJUo.[qLvallec,}
€ofi aquello quepasJe vegarfe para que
cada v^no ten-

ga las manos CdhliU ^Ihiiti^qKiibHS ejl inimicd^’^enemmi

Gi^ande mxlnm Turius^fi quisfe iudice certet»

Vi quo qttifq'j yalet^fnlfeBos

Jmperec hoc natar'ci potens^fic colli^e mecum.

Vente lupus^cornn Unrus petir.ynde^mfi intns^

M onfltatHnríScm <« yiudcem crede nepoti

M4trem:nilfacÍ€tfeelerispia dexteta mirum:

Vt neq-^ culce lupus qHemqucim,neq-^ dente peút bes.

SedmdU tollet amm Yttidto melle cicuta,

Ne longumfdciamfeu me tranquilla/ene£ius

Expeóiatfeu morsatris circumuoUt alis:

Diues^inopSyRemt ^feu fors ita iufjerityexul

Qjdfquis erit VitaJcriham color,0 Jt$

yitalis^metuo:^ maiarum ne quis amicus

frigore te feriat,Qu¡d^. cum ejl Lucilius aufus

Primus in bunc operis componere carmina morem^

Decrahere^pellem^nitidus qua quifq^per era

quedas, y no
k at relia con
Iibeftad. Y ef

to miííTio^ pro

ueyo U natti-

r3ÍC2J,de quié

parece que lo

aprendimos.

f ve qux na-

tura potens,}-

y como la na-

turaleza pod«

roía engouier

no { imperet

hoc,} nunde

cíio»
I

lie col-

ligemecum,}-

afsi io puedes

coníidcrarco-

ce,} hiere a ningunoco el píe, {n€q;bos
dente.} ni ti buey con el diente, {íed tol-
let anum } mas eílc mal hombre de Sceua
quitara la vida a fu madre vieja f melle vi
tiatü}con miel corrompida (mala cicu-
ta.} con k cicuta ponqoñofarporquc ca^
di vno vía de las armas que tiene. Y con-
cluye lo que quiere haaer.

{ ne longom
faciam : } y para no alargar\fta plcrica:

£ Teu tranquilla fcncausfpeaat me,} o
me efpera vc«
3^2 quieta

,

£ feu mors c¡j

cumuolat
} o

la oiucrte me
cerca prefto

£alismgrisí}

con (usnegras

alas
: { diues,

inops,}licndo

rico, o pobre,

{ Rotnse, } o
eüádo en Ro-
ma, f fcM fors

itaiuflerit,}o

la fuerte afsi

lo quiera, {c-
xul quifquis

erit color vi-

tJB feribam. }

,Armás na

turdespa^

ra defen -

dei^fe los

animales.

Sceud he-'

chi;^ro.

v/'

sno yo lo di .

re. { lupus petit dente
, } cl lobo hiere

con el diente, {tauruspetitcornu:} cito

í o hiere con cl cuerno: £ vnde monftra-

tLiaiintus;}q'iicn le lo enfeño,que afsi fe

dtTen iieflTcnjíinüdealIa dentro de íi,dcfii

proprio nacural:que laben que aquello les

conuiene para fu conferuacion^Y afsi de

la rnifma m mera vfan los hombres de las

armas que tienen para fu d eíenfa y am -

paro.Proponc vn exemplodc vn hombre
Melgo, dtziendo que para matar a fuma;-

dre no romiria arnias,fino bcuedizos,Y pi

ca al que léñala,tornando lo futuio por lo
paflado.

{ crede Sc^u® nepoti matré Viua
cem: j confia a Sccüa(que es vn traydor)
a <u madre vieja que biuc mucho, y le pa-
rece que no fe tiene de morir: £ nil fcelc-
ris íaciet pia clcxtra } ninguna maldad ha-
rá contra ella fu piadofa dicílra! quilo dc-
^*r,quc no U mato con armas,lino con al-
g^n bcuedizo

,
por lo que fe ligue. £ mi-

óuTi
">,->«uiUor. es: ( vc oe4;Iu.

J <ltte m el lobo
[ petit quemquam cal

que efte def-
.

terrado,^ qual

quícr manera que fea roí vida,tengo de cf

criuir fiefnpre. Q¿c^edezir,qucfiendo

infelicc , o dichofa lu vida, tiene íiépre de

eferiuir Satyras,por fer elle fu natural.Có

cfta jeíolucion de fer maldizientc contra

quien le hizicíle algún dgrauio,fingeque

TrebacioU rcfporídejq teme no le fuce-

da mal. { O puer,metuo,vt fis vitalis.*} o

HoraciO)teme que no feas mortal,por ef-

criuir Satyfas: f &ncquis amicusínaío-

rum } y que algún afego de los pedero-

los £ feriat te fngorc. } te mate con frió,

(porque en ciando vn cuerpo muerto fe

enfriaO Rcfpondc Horacio,que los hom-

bres principales fon amigosde Ja verdad,

y efíiman a quien fe Ja dize.Y pone exem -

pío de los que cflimaron hombres libres

en dezir verdades. { quid? ciim Lncllius

cft aufus} pu«sd¡mt?que íucedioquando

Lucilo íc atreuio { primus cdponere car-

mina} a componer verlos {in hunemo-

rem operis, } en cfta manera de Sat) ras,

£& detrahere pellcm, } y
aquit^r la co-

bertura,
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l>2rtura,{<iuaquifq;cedereti.itMuí}con

la que cadí >'HO andaua reíplandcciente

{ per ora} enprcfencia de los que le mi-

raaan.rintrorlümturpis: } liendo en lo

de dentro torpe y feo: quitaron le U vida

por Cito a Lucilo? no por cierto nipor

cfíc miedo (Icxo de dezirjos vicios de

aquellos que trayendo buen exterior en

lo de fuera,tenían deprauados fus ánimos

en lo de dentro. í3ixo Lucilo mal contra

Lelioy Scipió-.y-dizeluego^ noporeíTo'

fe enemiílaron

con el. { Lae-

lius , aut qui

duxic nomen
naericuriiaCar

t*iagine oppre

.
Lclio ,0

Scipion Afri-

cano, que por

fu valor mere-

ció efte nom-
bre, de auer re

dido a C arca-

go { oífenfsi

ingenia? }6fé-

dicronfede la

reprehcnííóde

Lucilo dichí

co agudeza, iíi

g.enm y diferecioo? [aut doIuereMetel/oi
irlo?} p dolieronfe ( íiendo tocado defta
rQpreh&nCion) el confuí Mételo? [Lapo
cooperto fam ofís vcríibus?J yLobo cu-
bierto de iíifamia con ios fasnofos veríbs
que efcriuiocontra el: «6 Ib tuüieren por
eaufa de enemiga

, ni por auerlos eferito
reprouaró a Lucilo? farripuit primores po
pulí, Jel arrebato los primeros delpue-
bIo:Io3 mas principales í populumqjtri-
butim,}y luego al püebío de tribu, en tri
bu, íin dexar ningunoa quien nodíxeííc
lus faltas, {fcilicetgquus vni virtuti,}p0r
que el era ajultado a Tola la virtud, ^ atq;
€ius aMiicis.}y a fus amigos^y no Ce licúa
ua con nadie,que fuefle viciofo. Y no Tola
mente no fe bfeodieron délo q lesdixo,
mas aun lo eítirnaron en mas

,
por auerles

dicho verdades , Porle qual fe fíguc.

{ } que diré,
[ vircus ScipiadíC, }

hnoque la virtud de Scipion, f & fapien-
íia micis Leli,}y la fabiduriadcl niodeíto
Lelio,(quiere dezir,Scipion y LelioíVÍart
do déla figura pcrifrarisjf.vbi remorant
fe á vulgo} guando íc apartauan del vul-

go, fdifcinéti} ellos deícompueftos de fu

graocdadjvcftidos a lo dorncítico, c« fus

ropas de leuantar,
f niigari foliti , & cum

illoiudere, } tenían de coltumbre burlar

y jugar conci mifmo Lucilo, doñee de*
coqucfctwr olus,} en el entretanto que fe

cozu la ollaitan caferamente como efto:
que lo combidauan a comer vn ordinario
moderado,conao íi fuera otro fu ygual:lo
qual es muy proprio de los principes.A cu
ya imitación aman de proceder codos en

fauorccer y
cftinfiar a los

hombres, cu-

yo oficio es

dezirles lo q
a todos coUie-

ne,y íi el ami-

go lo haze, no
negarle el a -

miflad, fino te

nello en mas:

porque en ad*

ueftir los def^

cuvdes, muef*

eran mayor
amora fus ami

,gos, y obligan

a mas agrade-

cimiento. De
donde fe infiere que cl que fe venga,care -

ce de entendrmieoto y de entenderlo. Ni
in bafia dezir q lo tengan por poco refpe

do, porque fi ceuuiene ló que fe aduier-

ce, a fi mifmo lo pierde el que no quiere

quefelo digan, {quicquid fum ego} qual

quiera que yo foy(dizcHoracio3 f quam-
uis infra cenfam,ingeniamq;Luciír. }aun
que menos rico

, y menos fabio que Lu-
cijo: {carné inuidiainuica} con todo eíFo

la inuidia forjada { fatebitur me vixiíTe-

vfq; } confeíTara yo auer biuido fienopre

y tratado, {cum magnis
: } coa grandes

redores y principes: {^qujercnsiliidere
denccm}yqueriendoIa inuidia Encarnar-
me cl diente { fragili,} en mi que foy frá-
gil y quebradizo, { offeodec Colído:}
ofenderafe a fi roirmo có el diente folido

yfuertequeenmíhallara:{„¿fitudoac
Trebatí quiddiíTentiso} fino es <5 tu Tre.
bacio fíentes otrá cofa que dczirmc.Qui-
fo dezir,^ fi la etribidiade algunos lo^ia
perfeguido péfándo que no fabria boluer
por fi,la cxpcrcncia Jos auria hecho cono
^«r otra cofaiauiédo hallado en el azeros

para

mY^rfam turfisimm Ltlim^dut qul

Vaxit ab opprejfa meritum Cmhdgincmmm
Ingenio oJfenjiidHt UJo doluere Aietcllo?

ícL:m[tf<i'^ Lupo coop^Yto yerftbus^atqtti

Primores popnli ampmt^populumq-^ tributim^

Scilicetym ^qntéí yirttitijdtq; eitts amicis^

Qmn^ybife k yttlgo feend^infécretd remordnty

VirtHs Scipiad^ ,
'0* mitisfdftentid L^elí:

Ntgari CHm illo^^ difcin6hi ludercjdoñee

DecoqneretHr olm^foltti»Q^cqmdfnm ego^quámuis

infra Lncili cenfím^mgemHmq'^itdmen me

Cum magnis ytxijfe imitafatebitur yfq^^

lnmdia:(<p frdgilt qutrens illidere dentem^

Offendetfoíidoinifi quid tH do^le Trebatí

Viffentis,



Declaración magiftral

para orsn.isr a coJo el miiaio. Y porque

Cfi fu? proprios cafos fuclea los iioin'ores

erraftpeofaodo que aciertan , fujecafe al

pircccr de J^rcbacio : el qual rcfponde.

£ equijini ail potruna j» eierta«ence yo
no pueda ditd.i^jere huic , ícilicetcau-

Te: }derJefiir nada de loq as dicho: {fed

B(¡mdim nihil htéte difjingerepojjtimi

Sed tAmen >r monitm caneas^neforte negott

inemiat tibi qnidfangarnm infeitia Ugnin:

Si mala condiderit in qnem qms carmina^ins cjly

Indtcmrnqy.Ejio'ft qnis malai/ed honafi qm$

Indice condideriijandatíér C^fare.Si qnts

Opfrobrijs di^mmiaceranerit^integer ipfit

SüínentHrrifn tabnU itn mijfns abibis.

camenvtmont
CHscaueas» }
mas con codo

cíTo comohó-
bre amonella-

doguarce(Qe
fotcé ínreicia

leguíii fancta-

ruin J-qiie por

vencuralaíg- .

noraneia de Us fiaAis leyes { incutiat ti-

bí q.JiJ negoti: } noce acarree alganemi

bar^o que te pefe.Y dUe lo que le puede

fuceJerpor noguardar la? leyes, {(iquis

c andiderit iaque n} fi alguno hiziere có

tra alguno {mala carmina,} malos verfos

{¡US ed, íudiciumq;- } derecho ay y juf-

ticU para calligarl«.{efio;}bieo lo pue-

des tener por cierto, (Ji** Horacio ) que

yo no lo niego: fícdjpero Cambien digo^

eporq codos nos encendamos) {fí qais c5
dideric boni Jqna ii alguno ios cícriuie-

re buenos naadacuríudice CíEfare.J-fera

alabado jusgUolo Cefarryefto es co qu|
CO a lo generaUdigiruos luego en quanco
a lo particular. £ íi quislaccrauencdig»

nuoi oppro-
^njs, } laalga
no mordiere
a otro digno
de fer vitupe-
rado £integer

ipr«:}íknda
el puro ybue*
00 : £ tabull®

foluéturíifu;)
Us leyes dirán Ucencia para q codas fe c6
Ulerean en rifa,yhagá burla del; [tumilTus
abibis.

J- y cu íiendo embiado libre de lo ^
vu ieres dicho,te yras íln q nadie ce enoje.

Qmfo dezir
,
que auiendo reprehendido

a los q lo mereccn(de lo q nadie le podía
reconuenir ) íife quexaren, las quexas
de los oféJi Jos fe cóuerciria en rira;por<|

nadie lo Cabra qus otra cofa juzgue.

SATYRA SEGVNDA.
Argumento.

N figun de laperfont de

Otelo,vn Poeta, a quié lU

ud mi ruftico, por U tofque-

did de fu proceder-.muer-

tr:irígguu laopiniódelos

Stóycos ) fer grande virtud U templanza

en codas las colas:prouando co razonesy

experiencia ^ es prouechort para el cuer-

po y paraelelma. Aicabo con el razona-

micro de Ofelo,dize (^el no moderafe los

hóbres en la proíperidad,e5 caufa de fentir

los trabajos en ^aduerlidad: yprueua 4
ninguno tiene propriedad, ni cierto Ceño-

rio en los bienes deUavida.Lecra notable.

aV A E Va yirtus^&* qnanta honis (¡t^biuerefArmx

virtus, '^ec men% hiefimo ejl^fed quefrtcefit Ojfellm

& AMiot-i íit / iy,,fX¡riAt /tYinvntrt . íkbiffnt .craífdcii ñd.inerHa\

ua.) } y de va

ingenio no

ou-" virtud* V
MinerHA) ™ qUféiníie

^Mu grande
inwUntts.mm/AfqimtmM,

fea { bonis, } para los buenos , { riuere fabio yn hombre, no es necefl'ario que fc»

paruo: Jconccotirle con poco para viuir,

{dircite)deprendcdyfabcldo entender

(iendo cofa de tanca importancia.Y porq
no entendays q os locncargo por fer do-
trina mil» {‘l.ncc hic fermo cíl mcus, } ni

efbc lenguaje es mio,£fed quemprarcepic
f^ícllus^ lino ti que Ofelo en fus obras

corte Cano, q bien lo puede fer íiendo rufti

co’.yafsx ay mochos q hazen ventaja a los

que fon cortefanos : (
que por cfto dize^

debajo de Cay al, ay «i, ) fin tener ,

dad de muy agudo entendimiento; ba 3 q

fabé lo que conuicrc, lin perjuyzi®
^nt

die. EücOfeJo fue Poeta, y d
pn^ero

tncargaf rufticus, abnormis,rapicn$, } que eferiuio la opinión délos
Wdo mai«o,f«o.y fabio {etaffa^Minír. en verfo Latino: y llámalo Ruftwo

porq



de los Sermones de Horacio lib. II. 204

no dexiUdc fer limado en Ias apir¡encias¿

íino que fus i-jíófics di:Mdebaxó de cor-

teza de paliíiras, mal compUefías á Id ruC.

tico.dc la manera que en niicílro Caite-

llano i aiiido muchos Poetasj ^ a lo pafto

rií an cfcrito íeritenciófaméCe con mucho

arciticio.Cdn cfto profiguc y dize donde

rehallara cílá viriüd de latépUn0i{dif-

quiriic nbri iritcr,iariccij }hazed difeurfó

nop»edec9 para hallar cftávirtud>no entre ¡bs platos

nacer el^h y platillos dc

manjares pte-

ciofos ydclicá

dos, { iiiéfaíqj

oitenteisi} ñi

corre Us me fái

con tparadd-

i’cfplandécie -

tesrporqué ay

no (epiiede ha

llar la tipian-

^a,{ ckin ííü-

peí acicá } como íca verdad qué el agude-

za dc la vifta fe cípantc{ i» fanisfulgori-

büs, } con los rayos dejas luzes que ré-

beruerah eii las bá xillas y U defuaneceó^

{ &cuai anímiis acclidis,} ytiédó verdad

que ci animo lierapre inctíoádd a las co-

las malas, (íecufác tneliora falfis • } re-

prueua las buenas y verdaderas, por las

que fon faifas y aparentes; {'verum diíquí

rírc hccniecuni lmpranÍj,Jperoaueys de

aiieriguar c/ia verdad,aquí co'aoigohám-

bfKODoSjíin aacr comido:p©fq'tié qíiandd

vno ella repleto dc manjares,no labe él fá

. ,
bor que tíerjen los miímos manjares: y fi

y^ndxncid
^ - necefsiciad de reparar fu eftóraágo

Wi jientsU efitonces guita dc lo q come , y come lo

honiád del que Je baila : no echando mano antes de

ihinj4r» lo aparente, qtie de lo folido que le puede

mas aprouechar. { Cur hoc fcilícet acci-

dic^ } porque acaece éílb,y quai es la cau*

fa de cíFe engaño? (diéaiii li potero.} yo
oslo dire h pudiere.Pala furidáméto delta

dotrini dize vna coda íiovércjadera q puc
deaplicarfea muchos propolit^s.' { óni-

I I

/
(maié cxámiojc verum. } milpdédé

y mu
éxanflnarla verdad délo que ádc juzgar.

\ eítepropoíico.quifo dezir,que íj él gdf-
^ to cíh deprauado y peruertiJo có eí abá

dáncia de los manjares
, ( íienio afedo de

los que fori delicados ) no juzgara bien U
mejoría que tienerf los que no lo fon : y
^^ndra porme|oHt íbs aparentas al pala^

Cimflupethpímsdciesfr ^
^cclmsfatfisanimns^meltordrccufac:

^
Verntn híc im^ránji mccum dip¡HÍTÍtCyCHt hoci

Í>icdm fifQtév.Mde yerné exdnimAt omnis

CorrUftni itédex.Leporemf¿5ldtHS, ÉqHQ >é

LafpiiÁb iñiomitOyydfi RomináfÁtigdt

MilitU djjlietúm Gr^edn^feú^iU ydóXj

MolUterdujlerumJludtófdííehié lábortmt

Sen te difens dgitifete cédéñtem dcra di/c9

r.

fio deU 4

dar,que los proucchóspara 5I füílcnto . Y
queriendo exenipiihear éítorailmo en el

juzgado i dc donde fe faca cita íDtialoía,

cita maatlaro de entender ¿porqué ii vn

juez fe deícá ganar la voluntad con iifon-

jas y dadiúas,da vnó,de los que íitigaD^afi

cionandofe aí que le da mas güito: con di

ficultad ehcédtra ja verdad dc Ío q juzga:

aunque fea muy clara , enfauór dclotro

que no le firuio* Pues cítá íniímá razón

éorre(dizc rio

,tírci«í racio)cmrecÍ

guüoyiosthi
jures I para no
conocer la ver

dad, dc Jos q
foá proüccho

ros,éitádbáfe~

do de los qué
fon aparetites«

Yafsiparaco
ndeer los qué

fon verdaderos fin fer necélTario la faifa,é
fayhete que derpiertt el gdito ^ Ibsapar

tezca ,muy bien fe figuc, £ íj fé^atus ¡e-

porena,} fi por ícgidr vfja Ikbrc cacando,

{laíTus ve ib indómito <qho|}o canfádo

de vh indómito cauallo, { vcl Rorbaña íni

litia}^ b iá Komana milicia con fus juégbt

y cxcrcicios{fatigaBt aífuétúGr*cari,

te cánfany fatigan poreitar acbftübradp

a comer y beucr regaladamente a la vüui
^a de los Griegos, {feu pija yclbic, } d li

pelota vtlbz, {iludió stíblíter faiíeibrc ]a«

bbred) áüitérorh ;} québlándainente fio

fentir engaña cdo ti áficibb el cxcéísiub

trabajo dc jugarla • {íeu te difcüs agit; } o
el jüegb dé la barra té aficiona,y no lopút
des jugar, porqué te canias: para qué té

hagás a no feñeir el trabajo: {pete aera ce
dénteiiídifcó.}.hicre el ayré qúé cede a íá

barrá,pbr fer cuerpo maspefadb. CJuíeré
zír, juega iienipré a la bárra qtíc es draas
canfadb de todos los juegos,y uo fe ce ha*'

ra de mal el exerciciodé jos otros,y te la-

bra bié qual quiera cofa que ebniás
:
por

que con el cxcrcicio fe caula la pura gané
del comcf '.y dcfpucscoroictidb son gané
quálquicra cóía baita y íá fatisfazc. Lo
quál quadra con la fetenciá,arriba dicha.
Y qdifo d«ir

,
que quien exrcita «1 cuer-

po ebn eí trabajo , no aura meneftef deíi-
cadas raajáres, para que le fep'an bico,pdf
qué cbn quálquicra^ y buena gana de cd-
íneji tendri güito, hú que le laite en «iñ-

gua^



Declaración magiftral
gunb: quejel g«(id cohechado y depraua
do de los Tupcráiios manjares y rcgalos»y
el cuerpo entregado á la ociofidad y def.
canfojoo dan lugar a que fepa bien el man
teniniienconcccírarío

: como al jact las
dadiuas y cohechos le faazen no cono-
cer la julhcia. Y confírmalo con las pala-
brw que fe figuea. {cüra labor extuderie
talUdia.^ quido el trabajo aura facudido
Cl faíhdio: (quiere dc 2Íf,quc hcchoa tra-

^ ^ ^
Cimlif^rextHdcritfaflidU^ficcHS^inAnis

Sfemecibum Hy>n:ttU mclU F4lem9

ÑtbiÍKrh dil(iU-,f(firis sft¡frotnus^^ dtrum

Defendens f'tfccs hyemit mureicttm fkle pañis

Defsndeas pifiáis hytWÁt mÁn'cnmfaU pañis

Latrantemjlomachnm bene Umtt,Vndcputasyíni
QiHpartufn^.mn in caro nidore yoluptas

Sumna^fed in te ipfb eJl,Tupulmentaria ^unr§

Sudando^pinguem yitijsyalbutnqi^nec ojlrea^

Necjcaru$,autpoterit peregrina iuuare lagoitm

Vix tamen eripiampofito pauone^yclis quin

Hoepotiusquamgallina^tergerepalatum^

Corruptus yanis rerum^quia ytneat auro

1iaraauls^<&pi6Í4 pandat¡^eHacuU cauda:

Tanquam ad rem attineat quicquarn»

¥ino Palcrnorquifo dczifj'J todo le íábra

bicnide tal máneraiq paracorasr no aguar

élara que fean los manjares delicados : ni

pata beuer^inos duflc:es,ni goloíb$,porq fe

g'jraméce q'todo cédra bué güito. La miel

de Hy metía fe pone por los manjaícs, y
c^a en aquel tiempo cofa mny conocida,

porfer mucha én^buadancia,y buena,por

ios buenos paitos paralas auej'as ,fíendo

faUrno tie
templada* Pone también cl vino de

debusn
el mas fuauc y cítimaJo

qac auia: del qual ya diziaios muchas
vezes. Saca luego la conclufion que pre-

tende, y dizc masclíro. { foris cít pro-

mus, } haz qu<;nta que tita fuera de caía

•1 botiller, que tiene la vianda guarda-
da, { & mareatrum hyemac } y que
cl rtiar horrible tiene cempeítad

, £ de-
fendens pifccs! defendiendo íus peces,
dt tal minera, que no fe puede pefear: en
tal cafo (pañis c-ucnfale} /n poco de pan
y Tal (bene lenict ítooiachum latranté:^

bien mitigara la hambre dcl cítoma
g^^quv.* ladra como perro por comcr:por

•' es «Jelic»

"“M limáis
*** *' Je ma-

,
™lfus,Unoq,,e lo aya baAa. {vnde

íicnta;) {fíc-^

cus, enton-

ces fedicnco,

{ inaois } y
hamoríenco,

^ fperoe cibtí

vilcj^naenof-

precia el man
jar, por q fea

vil, ( ne bibe-

ris nifí mella

Hynaetiajno

beuasfinomie

les dcHimetia

•(diluta Falér

no, J defaca'i'

das'con el bué

Hymeúa

fruúfera

¿emieU

vra

yino^

puti<,}de donde pienfas <5 nace elle gaf- H»hrefo-
to dequalquicr cola entonces, [ qui par- Wf ¿“fl» <t

tum? } quien entiendes que lo á hallado? losmitni*-
Lucgolodcc!ara.{voluptas fumtna j el
gran deleyte Jal comer

{ non cilin caro

T°5*’ J "“/“''fifte en q' cuefte mucho
el majar Cfcd eR in te ipro.} mas'efta enti
mifmo, en apetecer lo mas, o men os, con
buena gana,o mala con hambre,o hartura.Y paraquetefepabienlo qu* comieres,

{tuqu^repul
mentariafudá-

tu procu
ra los manja-
res fudando

:

quiere dczir

,

q trabaje pri-

mero en algtt.

ejercicio que
puedacauLstle

hambre.Y de-

clarando ello

nías
, pone vn

cxeíuplo.(fu-

me pingueta

vitijs} coah-

dera a/n

bro viciofo y
regalado, ('albumq;,} y quede puro co-
mer, y holgar efte blanco y defcolorido,

cuyos humores fean tan craros,que pares

cavo Dios üaco pintado : cite tal (nec
hoítrea, ncc fcaurus } nicjhblt!oo,nicl

efcaurojCq refuíleota de} agua
) peleados

'
'

.

regalados^ { aut lagois peregrina } niel

aue lagoe
,
que es cofa rara, { poteritiu-

uare. } le entrara en güito, por citar harto

y repleto- (vix tamen eripiam} con todo

cito no te podre cíloruar { politopauo^

nc,}que puerto vnpáuo delante, { quioi

potius veíis hoc } que antes quieras echar

roano dertepauo £quámtergere pallatá

gallioajquc comer de vna gallina, {cor-

ruptus vanis rcrum,} corrompido con las

vanidades délas cofas q partan en cl mudo Vamaaay^

{ quía vfaeat auro} porque cuefta monc objicntacio

da de oro ( rara anís
, } y por que es auc procurada

rara, {& pandat Cpcótacula pifta cauda:} cnelf?Mjar

y porque roanífícrtecon fu cola matiza-

da los ojos de fu pintura : { tanquam ad

rem attineat quicquam-}corRO íi aquello

importafc algo
,
para el gufto de lo q va^

mos hablando. Qmerc dczir, qu® la con-

dición de los homo^res es, echar maqo lie

prc a lo caeior , auiendo en que efeoger,

y que
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V qae tíeoca por lo mejor lo «n» cofto-

L : dem« de que fu ei «ata que

let pircce que córner de ro paboa os cn-

araadece: por teoer las plumas de tan ad-

mirable y cllrada hermofura. Es el patio

iniraalgloriofocinuidiofo. De verfea ti

minrio 1® rueda, fe admira; come fu

mil Jiio cfticrcol : fu carne es dura de co

2er:h3ze la fuedá al contrario del Sol,por

que rcfplarídcce nias; quando por fer vic*

j6 fe le pela la coh,bufca donde efeoader

fe de cdrrida,por no parecer hafta que h

buelue a naccr.El primero que mato pauo

para comer en

Koma,fueHor

tcníio vnOrt-

dor, y fe dizc

que Alexádro

Magno fe ad *

snirb del pri-

mer pau6 que

vido,y mando
por edito que

liadle mataile

tan hcrniofo

animahils de»

dicadoa luno.

Y contra cita

vanidad del pauo di¿c« num vcfcc-

ris iíta pluma,} por ventura eres mante-

nido con cita pluma laudas?} que

alabas? { numideís’ltonof adeíteodo?}
por ventura ríene aquella mifma honra y
hermufura de aquellas plumas, defpues

de co2Ído
,
que citando biuo ? Claro cita

que no fe goza de aquella belleza quando
cita en el plato. {tamen quamuis illa, fei -

iicct caro}con todo elfo aunque aquclU
carne { nihil migis diftachac carne,} no
fe difw'rencia.mas de aqueita de U gallina,

{ p itee te deceptum } es muy raanifiello

fer tu engañado {impar¡hiis formisrf}€üti

h dtííigualdad de fus formas, Quifode-
2 ir,que no auiendo diferencia entre la ga-

llina y cl pauo , no fabe eiitcnderfc en def-

prcciar h galliipdnduzido de las aparien-

cias del pauo ; porque la hcrmofuradcl
pauo no es caufa de fer masfuauc y auen-
tajada fu carne; a la de la gallina, {cito,}
bien puedes citar dcfcogañado,fcgun que
he dicho, l^roiigue aotro cxcmplo.f vn-
defentis datum ,'} de donde pienfas que
naced güito, [hic lupus,hicf captas Ty-

el mar ; ne ia¿tatus ínter ponccii, } o íi

fe aya coxido curre los dos puentes, { au

fub’oítia amnis Tufei ? } oaldcíerabo-

cardd rio Tibcr? Qdcrc dczir, que íi CS

vn mifmo pefeado cl lobo de la mar > y cf

dcl agiia dulce , como en d guílo lo íleo*

te ? Y quífb de^ir, que la hartura es caufa

del examen de los güitos que tienen los

vnosy los otros; Lobo es vnpéz,llamado

deíte nombre por fer buraz, yíporque Ib-

lo íincompaúii de otros peces nada. Es

blando v fuauc.gran perfeguidor de can-

grejos marinos, Tiene ci-rta piedra cala

l^umye/cevU ifldy

Q^m Uudá$^fhmA>coEtQ lis mm sdafl honor Idcrni

Carng umen quAmms difluc níhil-ihac mdgts ilU

Jmparibmforrnis isceftHm te patee. Ejlo^

Vnde datumfintisJupas hie T^herintíSydñ dho

Capeus hierpoñceis ne inttr ¡a¿Íatus^.fin amnis

Oftiit/ub TúfciUaudas mJane triltbrem

Mullum'infmguU quem mimaspnlmcnta neetjp eji.

Vucit re ^ecies.yideo . fian pertinet er£ó

proceros odijfe lupos'^qma/alicet illis

Maiorem natura modum dedíejjis breueponizu

cabera, Dca-
g'Ua dulce es

me jnr ^ de la

mar.Sondclin

difdmo güito

los que mueré.

end Tibcrcrt

ere lasdos pué
ces,Í€gun dize

pimío y Mar-’

cial libro,

-(appetirurpo

lito vilis cííua

lupo,} Es alta

.
,,

tó para huyr,

pofque li efta cércado en cl agua,ha2 c ho
yo co el arena

,
por donde fe tfcapa : y ii

cae end isnzudo,afíoxa d íedahhaíta cus
lo defpide. Luego reprehende que no fe

procuran tanto ios manjares per buenos
quautopor difíículiofosdcaucr { ínfane

laudas mulum crilíbrcm: ] necio,defacina-

do q alabas el pez mulo de tres libras,por
que no fe halla: ( quem necefle eft mi-
nuas } qucesmcndtcrque lodiíminuy
gas { in iingula pulmcnca. } cu muchos
trocaos. Quifo dczir, que íiendode ordi-

nario cite pez pequeño, era diñcultofo de
hallarlo grande; y por eíto alabauan al

que era granJe,precianJofe de que Ies cof-

tafle mas dineros , en refpcco de la dificul-

tad de hallarlo. { video ducit te fpecies. }•

en efto veo que ce engaña el parecef.Y fa
cala coaclulíon c6 el otro eítremo. {cr-
go quó percinct odifle lupos proceros?J
luego pues cito es afsi,a que atribuyre-
mos aucr aborrecido los lobos que fon
grandes. De manera que cl pefeado gran-
de lo defechas por grande

, y lo bufeas
pequeño , y al pefeado pequeño lo ic-

Dcrinus^, } que cl peleado lobo muera en ; prucuas por tal, procurándolo grande *

clTil>et,{ in alto fcilicetmari
: > oe» {quialciücet natura dedicil’i»} fepanjot

Ece e.



Deelaracionmagiñral
«ufa; porqat k oaturalexa

aioalos jobos {mnorímrnodunijjma-
yeK parecer

: { his brcoe pondas^ J T ^
edoB poco pelo ^ No te as de contentar
de los voo<!,ni ds los otros,bufeándo íicro-

prsio efqailito y mjs dificultofo? JM¡pi-
receresdize Horacio £ Aocnachus leiu <*

ñus } que cl cftomago ayuno (raró tem-
fiit vulgaria. } pocas vezes menofprecia
lo? minjares ordinarios, Quifo dczir,

que a buena gma , no ay manjar que no
íepa bien. Reprehende al glocon , cuya

propriechd es tener delante de íi el man-

jar abundancei

lemnmflomÁchus r4ro yulgarU temnit,

PorreCittm magno rnagnumJ^e6iarc catino

Vellcm ait harfyisgula digna rapacibus.^t yos

Vrafmtcs ^uflri coquite horum ob/oniaiquamuis

Putet apefyrhombu/q'y receñí,mala copia quando

^egrumfollicitatflomachumicum rapulaplenus^

^tq^ acidas mauult Ínulas.Needum omnis abaíis

Pauperies epulis reguminam yiltbus ouis^

Nigri/q-j eji oléis hodie locus.

aunque no. lo

pueda comer,

f gula digna

zapjcibus bar-

pyis } lígula

raerecedorade

Jas harpías ra-

pazas, que to-

do lo arreba-

ta (aic vcllem

fpedare } di

maojar,oqoitandorelodc delante.Y Do e6
tentó con eílo,inaocaja los A nitrales,para
que le gaften y dañen loque a de comer,

"f
at vos AuAri praírentesj y voíbtros vi^

tos Solanos prefentes { coquieeabfonia
horum: J cfcaldad los manjares dedos ta
les glotones:gadaldos

y corron)peldos,co
mono los puedan comer; {quafnnitaper
rhonfibufq; reetns } aunque no esroenef-
ter lo que digo

, porque cl ¡auali y el pef-
cado rombo trefeo acabado de morir fp«
tct,}lücgo hiede, {quando maU copia>
quádo cl abundancia dcfordcnada {folid

tat domachum
aBgrum:}defa
fofsiega cl cf-

tomago flacot

quiere dczir,

quea1glot6;to

dolecaufamal
aliento , aun-
que coma la

carne frefea,

porque el abá
dancia caula

ze
,
querría yo mirar { porrccdum mag- corrupción en el cft¿m«gd,dc donde pro

num } grande cantidad de manjar puclta cede cl mal aliento ala boca t { chm pie
delante (magno catino,} en vn grade pía

Propriedad Oede dicho fe infiere que el hombre

del frloton
contenta coa fentarfea la me

^ . ia prcuenida délo faficiéte, fino que quer-
ría quedar vencido del abundancia, para

del abunda jeleytarfe mas de vercl manjar que le fo

bra.Y dize Horacio, que femejante gloto
ncría es digna de las Harpías. Por lo qual

Harpías^ es de faber,que las Harpías tuuicron eílc

nombre q fignifica en Griego,rapíña.Fue
ron tres hermanasCfcgun la opinióde Ser-
uio)hijas de Neptuno y de la T ierra, aun.
que otros di zen q nofacron finodos. Lía
mironfo Celeno, £lücy Ocupitcs; cuya
fabulaesjq Pineoreyde Arcadia auiedo-
fele muerto fu m'jger,por confolarfc fe ca
foícguda vez: y la fegunda mugcrqtuuo
como mala rnadraílra de los hijos déla pri
inera,hÍ4o a fu miri lo y padre dello$,qne
a todos les facaflen Jos cjos. Por cita
crueldad los Diofes fe enojaron,y tambié
k cegaíTcn a ella:y mas le dieron por cafti
go que quando comía vinic fien las Har-

T,VI L"
'» co'nidi.v fe la qnitaf

'* *'•
«i"' »

L Horacia por oialdicion, q
‘•exencom*

*' glotón
,
que no le

" conuittiendole a»querofo «1r

ñus} quando lleno y repleto { raauult

rapula, atq* ínulas acidas. } quiere mas
hartarfedenauos y de ínulas azedas. Por
otro nombre ycruadelála» Deda yeruc
fe dize fer contra el vomito , que por
eftc fio.dcfpucs de auer comido el glo-
tón , la apetece mas que otra cofa , Y
queriendo moderar cl Poeta aqueftagrao
de demafia de manjares

, profigue di-

ziendo,quere pueden comer cofas fá-

ciles para d eítomago
, que no lo emba-

racen, y de poco precio que no fcart di-

ficultofasde hallar, y no defechadas de las

mefasdelos Reyes: porque también en

ellas íe firuen, como en las cafas délos

que fon muy pobres, { needum oronis

paupcriesaba¿^ta cft } ni hafta agora emos
vifto que toda cofa que poco vale efie

defterrada { epulis regum : } de las me-
fas de los Reyes

; { nam hodie cftlocu?

vílisouib'js, } porque oy tienen en fu

lugar en ellas los hueuos de poco pre-

cio, { nigrilque oléis, } y
lasazcymnas

negras. Quiere dczir
,
que también fe

firuen ala mcfadelos Keyes losbueuo*

y ias azeytiinas , como a la rncía de loS

.pobres,En lo qual nota la modcftia de ío^

Reyes ,y d arrogancia de ios pobres^ qwe

, come
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come y fe teniendo por Dios a fu

vientre, por lo que íuego fe íigue. { haud

ita pridem erar infa njis ^ no era afsi tam-

poco famofa { raenla Galloni praeconis

acipcnferc.} la nieía del pregonero Ca-

loño con el peleado acipcnícr. Fuecfte

Caloño va pregonero que comía «rpleo-

¿idamente,(como lo (uelenacoílumbrar

los hombres baKos: )y fue cl priraeroqiie

combido a comer, ofreciendo de dar eíte

pefeado tá pre

fíauditaprtdcm

Oallonisprqconiser4t dclpenfire menfd

Jnfcunis.Qmd^tum rhombos minnmquord alebant}

Tutus cr4C rh9mbus^tutHpi\ cicordá nidQi

Dome >eí autor docuit Pratorius.Ergo

Si quis nunc mergosfranes edixerit ajjos^

Parebitpraui doalis Romana iuuentus*

SordidusatenuiyiSludiJiabít^OfclU

ludicc.

ciado,qae nin

gano lo afeaDw

qaua : por lo

qual fe cilédio

la fama de fu

glotonería y
demaiia.Y qui

' íó dezir Hora
cio,que (i fe no
to Caloño por

demaiudo en

iosgaitosde aquel tiempo
, no fue tanto

aquello , como lo era ya la deforden que
fe ama incroduzido en el pueblo Romano
de hazer grandes galios en la comida. Y
entoaces como no íe vfaua, era muy nota
do ci que lo hazia.Delo qual fe infiere no
fer cntóces tan grande diíTolucion aquella

demaíia, como defpués lo vino a fer dan •

do todos en clia. Délo qual cl Poeta fe

lamenta, y dúo , que no el abundancia, íi •

no el mal cxemplo de dos cortefanos lo,

aula caufado, Acipenfer es vn pefeado que
tiene las efeamas bueltasal pico,ai contra
rio de losotros pefeados: y afsi como en
cíio es diferenciado de todos los demás,
tarqbícn es fingular en la cíiimacion, fien-
do el mejor para cl gufto de qtiantos fon
conocidos. Bs difícil de hallar,pues en ef»
tos tiemposde ninguno íábcmps,que bien
conocido fuera por las feñas , í¡ entre los
dernas que fe pefean fehallara.Pero fabe-
mos que cnticpodelos Romanos fueíTe
tá eitímado que Tolos los Principes lo go-
zaflcn.Tex.Offí, {quid?}mas que digo?
£ eum ^quora alebát minus rhombos?} en
tonces críaiian los mares menos rombos qaoraíQjufo dezir,q aunque auia la mifma
abundancia ae buenos pcfcadosjy dcaues
muy preciadas,no ponían los hombres tá*
tocuydado co procurar eílas cofas para
comer,por lo q fe figue. {tutoscrat rhó-
buSjJfeguro cílaua el rombo en la mar,q
no auU quien lo perfiguieíTc, { tutq^; ci-

conía nido: Jyfeguraeílaua cigüeña eo

cl nido
,
que no auia quien la ca^aíTc

,
pa-

ra fu placo. Y pone voa erpecie portodaS
las crpecies de las otras aues y délos otros

peces.{donec autor Pr^torius } haíU que
cl autor Pretorio { vos docuít.} os cnícáo
Romanos. Hile fue vno de dos Pretores ^
Afielio y $empronío,quc vuo muy defor
denados en el comer,ydcuicrondeferlos pronto»

primeros que en eílo dieron mas mal cxc

plo:yal vnode
Jios ( como
hombre quehi
zo principo en
eitu,ciado oca-

iion a los de*

mas) lo llama

autor. Hn lo

qual fe pu<*de

aduertir qtic"

ne mayor fuer

qa cl mal exe-
pío de vn hobrc noble ypr¡f)c¡pal,a quien
cíla encomendado cl gobierno de ia

ciudad,que el de vn hombre villano y ba*
jo; pues 00 hizo ley la glotonería de vn
pregonero, y tuuo fuerza de ley Ja de vn
honrado cauallero. Y para que íc entjéda

qua inclinados Ion ios hombres al mal,v ía

fuerza q tiene de mouercí mal excplode
comer y beucr dize.

{ ergo íi quis uunc
edixerit} la conclufiódtilo ts q fi alguno
agora publicaíTc { mergos aíTos íuauts,}-

fer buenos para comei los ctr;erüos mari-
nos afsdos,con fer la peor cofa dtl mundo,

{ Romana iuuétus parui docilis parebit }
la juuentud Romana q es fácil para apren
der cofas malas,lo obedecerá y podra por
obra, como fi en aquello coníiíticíl'e toda
fu felicidad: porque fiempre el n?uiido fue
deíla manera, que aya de obedecer a los
vfos que vcc,fin mas razón para hazer Jo
quefe vfa,dc verque otrosJo hagan.Mué
Óra agora que para fer viciofo vn hern*
bre DO ay ditcrécia de vn eílrcmo a otro;
como fi el auarofe conuirtieíTe cti pro-
dip : y que ti auariento es diíFerer.te oftllow
delmiferableq no come. { forditius ^ el J J
auarieoto { diíUbit á tenL' v.du } efta
ra muy Icxos del mifcrablc. { índice ¿“J’*

Ofello. } fegun lo juzga OfeÚo. Fue
aquefte Ofello muy rico

, y biuia con
alguna moderación dé gaílo.-tan íolamcn
te con lo neceflario, Y quiere dezir Ho-
faciQ

, queaunque era un poco auariento
£e« z

tar»
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par'

sjciij/». c
*

% llegar h32Íen4a,no negaua a fu pcrfo
''''"íaofo de oa iij ^|a« auia lacncfier* £ Jiam fruflra ?{•

/?r/c rw fi C íUv rií } porque en vaiio Cuitaras {iijud

pj v'ítium,} aquel vicio de gaftar prodigamé
.

yncllre
•'‘'‘'«^'«^>5 'e}fitebolaiefes{alid

rr^o m d P^rwapsrteaotromalojCo-.
ino es el auaricia. Y pone el exemplo de
vn auariéco muy reúalado.{;Auidicnus,}
A uídiendO) f cui adhasret cognomen ca-
nia} a quien fe aplica el nenibrc de perro.

{ didú ex ve-

^rro.

áii4>ient0.

ró
,

}

dci’ibado

de U propria

verdad,que co
mo vn perro

fe traca iin tc-

nsr cuydado
de regalo para

biuir por lle-

gar hazienua,

^elloleasquin

qucaneis,J co

me las ai^eytu

ñas de cinco en

cinco, { &cü^-
nafyíuetl^ia;j•

y ce^e^as íiluc

ilres por no ga

Itar:
i ac pjr-

cit djífüadcrc

mas que haze ;yquaodo hztt fieña ,o
banquete efpkndido hali^ llegar aquí es

teda fu Iiberalidad.ahazer rtia cnfalada c6
poco azeyte

» j mucho vinagre malo»
Finge luego que áy quien le pregunta la

manera como fe á de biuir, para no errar.

{ igitur } pues { fapicns } el fabio que
quiere acertar { qwali viáku vtetur i } de
que modo de biuir vfara 1 { & vtrumqiic
horum iraíiabitir } y qual deftosefeo-

geraV{hác}
NamftHjlra Ifitium yiuuem illud^

Sí te alio prattHm detorferis ^nidienm^

Cui canis ex ^ero diSiurf^ cognomen adhtret^

Qmnquenneis oleas efi Cí*Jylueflrk coma:

^Cy nifi mHtatumyparcit dtjfmdert yinum:^
CuiUS odorem §lei nequeasperferre(licebit

' "

lile repoda nataleis^alios ye didtHtn
" '

peflas albatíis celebret)cQYnH ipfi bilibrt '
^

CaulibusinjlillatyeterisuonparcttsacetL

Q^li igitur yi^u/kpiem ytetará^hornm
Vtrum imittabiturdúc yrget lupusihac canis angity

Mundus trit^qm mn ojfendetfirdtbus^atq-y

In neutrampartem cultm mifer.Hic neq^fsruisy

^Ibutifems exemploydnm munia dtditj

SauHS eritinecpc^ytpmpíex N^musyynElam

Conuiuisprxbebit aqHamiyitmmhocquoqimagnwH.

vinu,n,}y Te abfticncdcbcucr vioo,{niíi

mutacurn; } lino es bucito y tan malo que

OCIO no lobeueria; |^&cuiusolei } y del

azcytc que come { nequeas odorem per-

ierre} uo podrías l'uírir el hedor ^porque

gaita lo peor, q le quclU poco (Iicebit

bien que podremos dezir para emienda <ée

aqueitw
{ ille albacas cclebrct repocia }

que ci con veitidura blanca celebre las cor

nabüdis de las hijis que cafa» [ oataleis,

}

y los días de fu nactuidad, { alios ve íeitos

dicrum
) } o otros dias de licita y «um-

plunicnco
, en que los hombres luzen y

parecen para cumplir con fusamigos y co
nociaob, i^ucs para que fe eche Uc verlu
baKe¿a

y cniferia dire de que manera
procede liemprc, iin hazer mas vn‘ dia

qucücfo.
[ ipfe } el mifmo por rupcrld

•

na un lin-fe nulic
[ inltilit cornu bili-

} d utilacou macho ciento,corno por
aia,n poco de azeyte de vo cucr-

por cfta partt

{ lupus vr ..

§«: } cl aua.

ricia
( que.

es iigoificada

por el lobo )

aprieta: { hác
canis aogít }
y por eftotre

parte la prodi-

galidadfqesfig

niñeada por el

perro, ) haze

Fuerza y pare^

ce que nos tie-

nen cercados:

quiere dezir,

qae fi es auaro

haze mal, y íi

lo ticue q cabe dos libras
{ cau

-

U
non

f- yr
^ is } ca /na enfilada de coles

^
rcus } no licnJo efeafo { vetertsace^

} de vin jgrc aniejo. Todocho es lo*

es prodigotambién» A lo qual refpoude.

{ mundus erit , } fera libre de ambos vi-

cios, { qui tíon ofFendec fordibus,} el

que no ofenderá a nadie con bazer ba-

xeeas
, { arque cuicas tnifet } y que no

fe detenga, nt more como miferablo { ia

neutram partem.} en el vo vicio, ni en

el otro , no tiendo prodigo , ni auariento.

{ hic } cite tal { ñeque fajuas erit ,
}•

ni fera cruel, { dum munia didit fer-

uis ,
'}

quandó mandara a fus criados los

ofñcios que ayan de hazer para feruir^

le
, { cxccnplo fenis Alburi: } a imi’’

tacion de! vit)o Albucto : { Inccvnc-

tam prxbebit aquam
,

}

ni dara el agua

grarsicnta, { tic vt Ümplex Ksuius: }
afsi como lo haze el torpe Ncuio, { vi-

tiumhoc quoqúe maghum. } que tam-

bién es grande vicio. Albucio era vn

viejo muy viciofo y grandifsimogaft*"

dor^y quando embiaua a fus criados a

comprar de comer, los amciaua de que

lorc3itigarM,linó tráyan a íiigulto loque

les mandiua :'‘dc raasdeque qúando te*"

nia icoinliidados, encargaua a cadavoo
lo
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lo qüc auiá de hazcr, y trá tátt cxecueiuó,

q anees cj el criado bizicíTc la faltiiya lo te

ma caíHgido*Dc lo qual diua pot diCúuh

ps q no labia Ci defpucs cedria lugar de vé

garlbiíi lo enojaíTs.Por el cótrario era Ne

uío can remifo, acrueque de no gallar,que

era mal feruido) én canto edremoque oQ

el vafo que le

guifauan lá

comida-, cort

elíe mifinQ be

uia.Por lo q\íal

diic Horacio

quedaua ela-

gua grafsicntá*

porque fetuia

de todo el va-

fe c6 que fe U
danansV pone

a ellos dospor

cxemplo de

\ los dos vicios

\ que rcprchen»

Me, de la mu-
cha perdición

. en gallar para comer demiílado,y dcla

mucha miferia de no comer, para no gaf*

car. Perfuade luego el prouecho, que trae

coníigojcl comer templadaméte, y comié

por la Talud» {accipe nunc} agora pues

oy e f quae^ qiíartCa aíferat fccumj} qüe
vtilldady quan grande Tea la qüé trae con

C6*fter mo ligo { tcnuis Vidtus, } d mantenimiento

daado.bue moderado. {ioprimis válcas bese:} quan

noyproHc- primero, que tengas Talud, qjüe vale

cho/o p4vd
quancas coTas ay cnclmüridoi

l í Id í”*'”*^^^^35}porqüeasdecrcer,{vt va
AJA H •

j.jg |.gjj noccant hominií } que los varios y
diuerfosmanjares dañan al hombre: {roe
mor illius cica?, } acordándote de aquel
manjar, [qux íimplex olim tibí federit.}

que liendoToIo, en algún tiempo
,
que lo

auras comido, aura Toffegado en tu ello*
mago: qüifo dezir

, q bien lo auria echa-
do de ver en auerTe hallado bien quando
auria comido ToloVn m3njar:tcniédo por'
experiencia, q no auria tenido buen efto-
mago quando vulcíTc comido muchos y
diuerfos m^njares.Y da luego Iarazó.{at
di\:a aTsisJporqucíascoTa^ cozidas con
lísaTadas { bmul conchyíia turdis

: } los

hoíliofies juntamente có los tordos: {dul
cu Te in bilcrn vertent

: } y las dulces fe

an de conuercir en colera; {piruitaq;lcn-
ía} yclromaduo o la flema lenta {feret

Recipe nunc ViSlm tennis ^^‘,qudntaq:^j}cHm

^jferJttdnprimis ydleas beneinánt yári* res

Vt nocednt homini credds :mentor illius tjcd ,

jtmplex olim tibifeicrit^dtjimul dfiis

Mipueris tlixdJimul conchylU turdis:

Dulcidft in bilem yertentijlomdchoq^^ tumultum

Lcntaferétpítmtd^Vides^ytpdllidus omnis

Ccead defurgdi dubia^quin Corpus onuflum

Hejlsmis yitijs dnimum quoq^ prdgraudt

^tq\ dfjigithumo diuind pxrtictíldm áurd .

UeKy ybi dlElo citius curáta fópori

Membra dedit^yegetUsprtjcriptd ddomnUfisrgit,

Hic umen ád melmspoterit tranfeurrere quondám:

Siuc dtemfeflum redietts adduxerit dmus:

ílomacho tumultum» } acarreara al efto-

fUago alboroto* { vides, J muy bien lo

ves
, { vt omnis dcTurgat pallidus } co-

mo todo hombre Te leuante artlarilloy

defcolorido { ccena dubia^ } de aucr ce-

fiado dudofamenterno reloiuíendoTe a ce

fiar de Tola vna coTa,íino indifercnccrnen •

te de muchas^

{ quincorpus

, oni.iílumjdc--

mas de que d
cuerpo agraua

do( hellcrnis

vitijs } dé los

niájafes vicio-

Tos { ar>imua2

quoq;pr^gra-

uac} agrauatá

bien ci animo .

{vná,} junta-,

mente con el .

cuerpo, { atqj

aftigic homo /
y el hombre
parece que en

claua,{particulamdiuine aura?,} vna par

ce de fu cfpiricu,como b le quicaíTen oigo

de fu cntcndimicnro:pucs vemos que dtf-

pues de repleto , no efta apto para enten-

der,ni conTiderar loque ledizcny Iccop
ü¡ene.{alter,}mas el otro, que comecó,
íbbriedad, { vbidedit membra Topori}-

aun no bien dio Tus miembros al íueño,

{curatdi<ílo citius } quando luego cuy-
da,recuerda y eüa alerta . mas prefío que
endezir vna palabra. { Turgit vegetus} Je-

uátafle gallardo y brioTo [ ad munia pr^f.

cripta.} a los cxercicios ordinarios : de •

mas de otras comodidades que dire. fhic
tamen poterit } también cíle tal podra,*

{ quondani crans currere } alguna vez
•largarfe a comer f ad melius} mejor, y
que le fepa mas bien lo que comiere, que.
noalgloton; {llue aonus redicns addu-
xerit diem feftum:} o porque cfifcurricn-

do el año trac cldiadcla bcfía dcTuna-
tiuidad que quiere celebrar: (feu recrea
re voIcttcoHatum Corpus :}o porque que
rra recrear fu cuerpo a bíliocnic,el roiírao
en fu cafa,fin cfperar a eíro,ni aque lo c6-
bideQ,y querracomer alguna cofa de roas
regalo, que cl ordinario: {vbiq; anni ac-
cedenr,} y quádo los años Jo auran enuc
jezido, {& «tas imbecilla} y la edad íin
fuerzas {moliiustraí^ari volet.} querrá

li c e 3 fer
'

v
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fer tjafjda c6 ma^ rcgaIo\ porque lo aura

Mdnjum ñiene¿'tcr:pucs i de aucr diferendade los

buenos n9 ^ y oca (iones, qmfodczir, que el

klen
fíempre con raodcrac¡ó;dc mis

j

de fiberiel bien loquecomerquandoal^
al qucjiem ^,ez por celebrar vn dia de fiefta que
py'e los co- rra gozar vn cliraordinarío en fu cafa,© fié

me. do viejo rcglarfc
, le fabra mucho mejor

lo que comerajque al que íiempre aura có
tinuado^cl comer erplendidamente. De
manera q para

Scu recreare yolet tenuatum corfusiyhiq'^

./íceedene anni-^^ tra^ari mollius atas

ImbecilU yolee, Tibí quidnam accedet ad iflam^

Qmm fuer ydidus fr^fumis mottitienfiftn

Dura yaletudo inciderit.feu tardaftneñns^

Rancidu aprum antiqui landabant^non qwa najits

lilis nullus eratifed credo hac mente^quod hofles

Tardius aduenims yitiatum commodius^quam

Integrumedaxdommus confumeret.Hosyúni ínter

Heroas natum tellus meprima tuUffet.

Das aliquídfama^q^a carmine¿ratier anrem

Oceupat humanamlgraniis rhombi patintq-^

Grandefernnt yna cum damno dedecHs.vidde

Iratumpatruum^yicinos^te tibi iniquum^

Ec frujlra monis cupidum^cum deerit egenti

^esjaquei^pretitám.

que las cofas

buenas fean

eíi(madas,yno

enFaden,es ne

celia rio no

vfar Iiempre

delias. Y por

el cócrario ha-

bla algloroo^y

dize. { quid

namcibiacce*

dec ai idam
moiliciem }y
a ti pregunto,

que cola te po
dría llegara

ícutir cite re-

galo, { quam
piier A:*<alicius

pr^íumis^ q tiendo muchacho y robuflo

prefumeslicraprc gozar de abundancia y
regalo? [ feu dura vaktudo inciderit,} quá

do , o citaras enfermo , { icu tarda fcnc-

dus?}oquando feas vicjo?De aquife in

ficre que no podran fer ragalos en la en-

fermedad,ni en la vejez,los manjares que

fueron ordinarios en la Talud y en la mo-
cedad. Alaba los antiguos de moderados

en el comer, {anciquilaudabant rancidu

apruna,} los antiguos loauan eljauali ran-

ciofo, que hclcafc en la boca
, { non quit

lilis nullus nafus erat: } no porque no te-

nían olfato para TentirJo: { fed credo hac

mente,} pero creo que con cita intención

luhazian,
{ quód hofpes tardius aduc-

nicos} porque clhuefpcd
,
que tarde ar-

ribaíTe a fu cafafvitiatü cÓfumeret com-
modius,} mas cómodamente lo comería
ettaudo* rancio

, { quám integrumedax
dominus } que tiendo gloton el Tenor de
la cafadi fe lo vuicra comido.’porquc mc-
jor era algo que oo nada, y li el Tenor deu cafa fe lo vuicra comido, no cftuuicra
B^ifiado, para qu« el hucfpcd lo cenara:

y por que también al huefpcd canfado, y
hambriento mejor le fabria aquello ran-

cíofo, que al Tenor de la caTa,(i Te lo comii:

ra frefeo y entero. Muefíra luego la eíli-

roacion de efto,y tener cmbidia'a lús que
gozaron cita edad. { vtinam ínter hos he-
roas}pIugieraaDios, que cutre eftoshe-
roycos hombres {prima tcllus rae tulif-

fet
:
] la primera tierra me truxera

,
que

aquellos tiempos eran los buenos. Heita
aquU moftra
do que el co>
mtrdctnafia-
do , es' noci-
üo al cuerpo

y al alma : a-

gora dize que
es vcrgoni^o-

íb c infame

,

y aborrecido.

*{ das aliquid

famí,} tu co-

medor tienes ^amahus*

cuydadodetu ^adequan
fama y honor, t4 tfiim*,
{qujoecupat
gratiorcarmU '

ne?}Ia qual fa

roa mas agra-

dablemente

ocupa la oreja del que la oye, que quanta

mulica ay en el mundo^Qujere dezir.qut

no ay cofa q dele) ce tanto,como la buc-

nafama. {grandes rhombi } los grandes

Rombos {patinjcq;} y los grandes platos

de la mayor abundancia { grande dede.

cus ferunt } traen coníigo grande vergué-

^a{vnácum damno.} juntamente con el ^

daño que acarrean para la Talud
, y para la

hazienda,como auemos dicho.De tal ma-

nera que no folámente Ton malos par» to

do , lino también infaroes, { addciraium

patruuro,}a cfto puedes añadir el tio,her rp
mano detu padre,ayrado viéndote buiuir r J J'

pródigamente , del'sipador de la házienda
^

de tus padres, { vicinos, } y los vcziuos q

lo murmuran, y te conuierten en Tabula»

contando quencos de ti, donde fe Ies ofre-

ce (re tibi iniquüm,}y a ti tepucdestam

bien contar por injufío contra ti miíro®»

{&ffüftracupidum mortiS|}y

dcfcfpcras, { cum deerit argenti ffS, j .

doce falte el dinero, {Iaquci>prctiutn.Jc^

precio de vna foga conque te ahorques, q

aun para c (Tono cendrasihhiucs ptu

xnecce
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mente. V corto fino hablaíTc contigo*

{irtquis, } diícsdcfpücsde «uetme oy*

do, (iurc Thrjfius iufgatui* ififs vefbh:}^

con razó porcierto cs rcprcheádído Tra-

con eiías palabras; porque patece que

por el las á dicho fegüO lo bien q le qua«

dran: {ego hábeo vedigalia magna,}yo

tengo grandes tcntas f diuitiafq* ampIas}^

y muchas riquezas {tribus regibusí }c6
que fueran ricos tres ÍleyoS;no me puede

¿Itar aunque

iufejnquiiythrafiusijlk

íurgdtur yey'ítsiego ye£íi^dlid magnd>¡

Viuitiáfq-^ hdbep trihds dmpUs H¿ibu$:crgo

QmÍfiperat^non ejl melifis qúb tnfimerep&^iH

Cur egét indi^us qui/quatrt ttdittitiiqUare

Tenipld ruunt antiqud deurnicui' itHpnbichdrd

Noti diiqmdpdtríd tanto eMiritis ace^Mi

yni nimOrum tibí reSiefempett érUnt re$Í

O mi^ñiétpoflhdcinMcis rifrsytef naná

^d cd/ot dubiosfidetfibi ctrtmrthic^qui

plmbut djpémi mntem^corpujq'^/kpetbumí

íAn^qui contentuspdruó^metHénfq^yfttturif

inpace^yt/ápiens^dptdrit idónea belloi

mas gáíle¿ Lá
mitad defta re

pueftapettoue

ce a la condi«

Clon natural ^
Jos ¿ombfes
tienen de Oo
penfar que las

rcprelknfíp-

nes fe digapot

ellos : aplican^

db la dotriná

delqrepreheo

de a los am¡.‘

gos y conocí*

ciosídizicrntitíi'

(como es cdfiiimbré
) por fulano lo díze.

La otra parte es teípudU de la tacita obje

ccion, fatisfaziendorea íi mÍímó,qoe es la

quenta que muchos hazcñ, para no dexar
de fer perdidos

, y penfaf que aunque los

otros fe deítruygan , Uo pueden éiloá per
dcríe.T rafico (en quien pone lá cótigrUé*
cía de la rcpreheníion) dcuia de íér álguo
lióbre conocido por prodigó y gáAádor»
refpetodelo qualaoia venido á eílferta

necefsidad y probfczá^ Veottio que le há
bla al peDfamicnto a Horacio procede y
dize. { cfgo } pues Horacio { quod fupe-
rat 5 noocíl melius } lo que me fabfá Uó
feria mejor, {quó infumereporsis?}párá

q tu Horacio lo confumieíTcSíy gafiáíTes?

A ioqual refpondc Horacio redarguyen-
do de falíá la prcíuncron de fus palabras,

y dize que no fuera mal gaftado liello cf-

tuukra eft fu maro^: y iaobligacion que
eltiene de gaílarlobien

, y de emplear*
Jo mc/or,

[
cur quiiquam eget indignusj-

porque fin merecerlo
, tiene alguno nc-

ccísidád. { te diuitc? } íiendo tu rico^Qui-
fodezir,que muchos ay que noerara^o
fycfTen pobres

,
para que a el Je fobraíTc,

Y mas propriamenre quiere dczir
,
que

Iicndo el rico,no era razón que nadie pa-^

decierá hcéersldacftptldíeíido la remediar*

{quarcantiquateiiiplaDfcqrüm}p..orqu«

los antiguos templos de los DJoles { ru.

ünt?}fotí dcftruydós,y yan pOf ti fticlo a

cacr|e? No Alera mejor ^ ton el diacro ij

tefobra íc reedificará^ {cur nonetheritis
alíquid } porque ho mides algunas haoc-
gasde dinero, {tanto acetuo J de Vn tan**

gran montón como ccrifieías tener, que
a penas fe pueden contar {char^ patri^^}

pata la queri-

da república
|

Quyfp deiir,

que con el di-

nero que le fo^

brapodriafo-
t Correr pobret

reparar téplos

y en grandes

Cer la ciudad-

y no lo haze^

{.mmirumji
' por ventura

pieofas { vni

tibí íemper

res erunt re-

. , . ,
del} que para

tifolo ferah iiempre ías cofas profperasf

Exclama i cAo el Poeta, haziendo bUrlá^

y diíe Vna fenteUcia* .{'omagnusriíUs y
ográn rifa { pofihacjnimicis,} para tus

cnemigoi defpücs* fí álgunaáduerfidad
te fucede* {nuín j dime pues agora { vttr
fidet fibi certitiS } qual decAosdos fe

confiara inas ál fegúro { ad cafus du*
biosl} paraloscáíosy ruccffosdüdpfos!
{hic, quí affuerit mentem,} aqueAc quó
vuicre acoAumbrado íu animo, { ccrpüfqj
fuperbum pluribusi ) y cuerpo fobcruio
fcoíi demafiáí {án,qüi contentus paruo,}-
© el que aUicndofc ccntentadocoti peco

métuenfq; futuri
, } y tenicrofo de lo

por venir, { aptarit idónea bello, } aperci-»

hiere lo neccAario para la guerra, { vt fa
plehS In pace?} como hombre labio en la-
paz^C^irodczir.quc menos fentira el tra
bíjo quien en la profpcridad de la paz, fe
vuiere prcuenido del experimentar Joque
puede füccderlc en la guerra, que no el 6
penfandoqueno pütdcauet ádiierfida^
fe entrego al regalo: dcfcuydado de qüc
nole podía faltar.Ccfirma loque i dicho
con el preceder de Ofellp y quenta de fu
vida cofas dignas de confidcrar¿{quá ma
gis eradas hii i } y para que mas crédito

dcf
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r

des a eftas palabras [ego paruus pucr} Cié

do yopccjueáo OBUchacho { hunc oouí

Ofcllum } conocí a cftc OfeUo , { non

trfum latís incegris opíbust}qué no vfaua

có naano ti>as larga de todas fus riquezas.

£quaLnnuntf acciíis.} que agora dcfpucs

de los acaecimientos que le an fobreuent

do.Q^ro dezír
,
que no viuia con mayor

gafto quando era rico, q entoces auiendo

venido a pobreza: porque de induílria fe

Tupo templar

en la profpera

riqueza
,
para

defpues no fen

tir la dcmaíii-

da pobreza*

£ vidcé? Forcé

coIonum> ve

raslc agora

taeree labra-

dor {in ágelo'

«cuta} en pe

quedo cortijo

muv taHado

{cumpccorc,

d: gnicis}con

iu gana Jo' y
fas hijos j[mer

cede } por fu
'

joni al, r narra

tem
, } y que

dizc y quenu
de los tiempos paíTados,quando tenia ha*

ziendi
:
para excmplo de todos

, y muy
a propoíico délo que agora digo, (ego n6

cdi in luce profcila } yo no comí en el

díadecrabajo, [qaidquani temere } al-

guna cofa teintreriamente, que nadie me
puJieíTc reprehender, £ procer olus cum
pede famoffpcrna:} fuera de vna eníála-

da con algún pie de puerco chamufeado:

£at cum venerar hofpes} mas quando al

gun huefpcd venia, { poíl longun tepus,J
defpues de largo tiempo, q no nos vuieffe

mos vifto, { liuc vcacrac vicinus gratus c6
tiim} o que algún vczino amigo me vill-

t4ua,a quié yo holgamdc tener porcom
bidado f vacuo operum fcilicec roihi} no
teniendo yo que hazer, { perimbrem;}-
por caufa del lloucr

: { bene crat fcilicet

vti,}nie parecía que baftaua, hazer nuef-
tra mefa f non pifeibus vrbe pecicis, } no
^ peces comprados de la ciudad, por fer

g^aa5milhdo,Cfedpu!Io,at4;hccdo.}
o de va pollo y de vn cabrito^, que ca

cafa lo tcn¡araos,{tnm}yentonces quao

do cíit ocaíion fe ofrecía, demas defto

£oruabetíecundas mcnfasjadorcaualas

fegundns mefas £ vba penfilis, ^ nuXfjh
vba colgadera

, y nuezes, £ cum dupiiei.

ficu,} con vn par de higos.Qmere dezir,

que por poftre dcl corobicc,de lo que auia
encafa,fe facauan para acabar de comer
vuas co)gada$,nuczcs,y higos, {poli hoc}
deipuesdeílo j £ liidus cfat potare } era

uuedro cntre-

gtto ma^is his credjuifHcrhténc egopárms Ofellnm

típilftéS T^Oui fiOf^ IdtíHS ^Jíéfi$m

Q^m mne acdfis, Videás meuto im agelU .

Cnmpecon^^gndtisfortem morcede colonum^ ,

l^$ne<^o^n¿trrántcm^temmediinUícepr(}fefiÁ

Q^dquHm prxter olmf^mofc cum pedepern*

:

^cmihi cum longumpoft tempus yenerdt hoj^et^^

Siut Qperum Ifacuogrutus cenuiud peir inÁjtewi

Vicinu$:hene etéit^non pifeibus yrbe petitisy

Sedpullo^dtqyhxdo.Tumpenfilis ItUáfccUtiiés^

Exnnxermbdtmnfds^cumdupUcipcu^
;

-

hoc ludas erdt culpapotare mogiflrai

yenerata Ceres.yt culmofurgeret altOy

ExplÍ€HÍcyinocontráíl^ feriafrontis.

S^ia^dtq-y nottos moueatfortunatumulrmi
^

-

Q^ntu hiñe mminuet^quanto dut egoparcws^OMt yos

OpuerinismJiis^ythucmuHsincoUycniti

euit vino fe-

ria } quitaua elvino los enojos { centrará

frcyntis.}de la freote arrugada y cejijubta;

quiere dezir, que antes que comen^aíTea

a comcrjhazian facrifieio a G eres, para
<J

el alto mooton de fu cofecha cFceieffcs y.

luego beuian y comian moderadamente»

para ho!garfe.Y mas dezia ellas palabras»

córrala foítuBa.{fcüiic fortuna, }encrüC

Iczcafe la fottuna, £ atque moucac nouos

tumulcus: }^ y mueua nucuos alborotos:

{quantum hiñe imrainucd] que me po-

dra difrainuyrdcílc cñado^Como lidiSe

ra,ninguna cofa podra quitarme mas de jo

que yo eftoy moderado:y en vcrííicació

dedo {quanto parcius ego, aut vos pueri

nicuilHs,} quanto mas moderadamente c

yobiuido,y vofotros criados mios,d^®

que agora, { vt huc nouus incola yenitf/

defpues que vino a fcrnueuo dueño d- *^

terreno, Vmbrcno,cuyo es
^

dezir que aúquc la fortuna le vuicl c q

tadola profperidad, q antes tenia,no ama

diferenciado en el tratamiento que
lOiU.

porque

tenimieto be-
ucr [culpa roa

gidra; } fien,

do tiueltra cul

pa maeilra pa-

ra enfeáarnos

anobeuer tá-

to>que fucíTc- .

snos culpados

y reprehendi-

dos, [ac vené-

rata Ceres,

y auiendo ve-,

nerado a

res, (vt furgé

ret alto ciil-

mo, } paraqué

todoíe mwlti

plicairc,y ere:

cic(rc,{cxpl¡-
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porque tao moJeMaimence biuii fienJo

Tica,coui'>e(itonfeí q»»''» poire.fnani

mturí.u*c me ftituitherumj porque U
natoMlex» ni me coollitayo a mi tefior

y dueño, { neeillnm,} nía aqu«I¿;{oec

quenqoam} oía ninguno { propriatel-

S^Dfmm Inris. > de propria tierra. Qmfo deeir,

nnoloúe 9** '* nacuraleaarno dio nada en pro-

> . ; - priedadxnni’tw ri'i-

’-die,i¡<ioqü« Nam^tapri«teUmishcmm’#mr»wq-,tlkm^u

Ntc iw¡nec quefiqMmJl4tuit,Nos expulic tile'.

lllum.,Mt neqmíiiifáM 'Vífnittfiuii iuris,

Pfllremitm expellétcene 'V/nac/o)’ hírts.

Nitttc ttger Vmbrenifub nemmtl»iipi>l ofelli

DtSl»s,er¡t nsslli propnús :fid ceder in yjittn

NiHK mlhi.ymne tslijlQjto circit yluitefoneSi

Fartkqi aditerjtsoppomtepebiorá rebits.

ó
n(

pelJeeentf

u'Vtdd nA corou.Y pros

tunicxjL 4alo luego.

ia$ "{? lile expulic

CQfáihixo ñas:} aquel

ÍATAtoio$ Vmbrenonos
eeho de nuef-

tra poíTefsioii

y hazienda:

illum, } yací, { cxpellcc,aut nequi-
cíes,

}

lo echara de la fuirma hazíenda , o
fu bellaquería en nofaberla conferuar,

{ auc tncicia ítsris vafrip} o la ignorancia

del derecho albuco yfagaz, noíábiendo
deffeaderíie de quien le pondrá picyto.

{‘poftremií certé} v alcabo alcabo mwv
cierto hgres viuaclor..} cl q lo heredare

q biuira mas que no el. Y acacccra{flger
nunc di^itus f^íJ nomine Vmbrení, } q cl
camao agora llamado debaxo dcl n^brc
de Vmbrcrio {nuper Otelü, } que ^ po-
cocra de .Ofdo,^ propriusnulli; >
ícrapropsio de ninguno iquiío dezír.quo

notendra duc
no: (ied ce-
detia vfunl}*

nías efíara de
sn^nifiefto^pa

ra ftr común*

í núc rnihi,

}

sgoraparami

{nunc slij,}

agora parajo*

trotfquocir*

’ca } por lo qual f viuite. fortes,} biuid cóf
tátes y fuerces, {

opponiteq» pectora for*

tía} y oponed los fuerces anmiós, rebus

adncrlís.Ja los fuceílgs aduerros.q.d.tj U
fortuna no puede hazér mayor mal del

^Cadav'no quibere fentir en íi^d iu volürad*
r. 4Ui . »

.K

SATYRA. III.

;r

RGVYE a Damaíipodc dar-

le confc/ojauiendoleperdido

por falca de tenerlo.Y Damtíi
po le quema como fe perdí o,

y

quifo defefperar de yerfe perdido, íi Sccr
niYiOfílqfofortorelo cftoruara. Dixole
Corno todos los hóbres eran locos,Y Ho-
racio íatyriza coucra todos.

.“ir!

JMenitfrd^

i, el

fe^^mino

forcj cubre

iosmtihrot

Ohlio-Acto

ftmuna
<3

ygudUcQn

^ue ca-

da lino ríe

Mf.

)OK de-

zirmald
Codos,finge q
Damaíipo le

haze cargo de

z ir mal Membranampofeasferiptorum jnejj retexent

Iratm tíbi^ijttod yini/omntq^y bcnhnus
Nil digniimferm9n€ canas,Qmdpet^ab ¡pps

las cfperan^as q tenia de fu ingenio,para
eílriuir alguna cofa de prouecho.'y dexa-

fe primero proiiocar c<5 rcpfchenl¡oncs,y

palabras afperasjqlc obligan aíatyrizar.

{Scribís íicraró,}Ercriuei tá pocas ye-
zes,{vtnó pofeas membranam}q nopi
des el borrador de eferiuir {quater coto
annojquícro irczes en todo el ano {re-

texis qu®í}, feriptorú,} repaflando la ma
no y cmédando qualquiera cofa q Jos o.

troscfcrioicró {iratus tibi,}a mi parecer

ayrado contra ti, {quód benignosJporq
mas largo { vini romniq;}de beucry dor
ndrfnilcanasjninguna cofa cátes {díg-
nü fermont. } digna de eferiuir cnSaty ra.

dczír,

que quien fe
ocupa en re-

prehender a
Jos otros

, y a
mifmo no fe corrígeles perjudicial y malo
para íi. { quid liet? J pues qfc a de hazer^a
quien auenios de echar Ja culpa?

[ ab iplis

Saturnalibushucfügifti,}püesdefde que
paíTaron las fiefias Saturnales te fuyüc de
aquí

,
primero dia de D^ziembre

, y no
meas eferiío cofa ninguna, Aíc de en-
tender que Horacio fe auia retirado al
aldea , con propoíito de eílar todo el iq-
memo retirado en ella

,
por tener Iq.

gar de eferiair algunas cofas : y por
ctio introduce a elle fu «,rgo ¿ama-
íipo.que lehaztgrandc cargo dei tiempo
^e^auia paffaaoün efcíjuirle,yde la pro

uc.
mefla que le auia hecho. Y abi piofíi

{«rge

Sa

^^irvalesSA

tyYAt-y def
te libro.



f crgí> fobrius} pues fiendo tu templado

ca fodi5 tas cofas { dic aliquid dignum
pronüífsis. J dinos alguna cofadígna de las

qu» nos as prometido. ( incipe: } comien-
qarfnilcft:} no ay difculpaquetcefcu.

te: [ fruftra calami culpantur. } en vano
las plumas feran culpadas,por no tener cf-

paciode fer bien cortadas. { parierq; ná‘

tus inameritus} y el tu borrador fio mere

ecrio { laborar iraib dijs,aiq; poétis*} trt

baja fiendo ay ^ ^

SAtHmalihm hucfffgif^i

'Eya ijiéf

^napiedrd

ra los los Dio
fes y los Poc -

UsXlama pa-

red nacida a

vna tarja de

piedra negra

que los eicrr-

cores Poetas
ftc^rA ^fer yfauan , en la

madeipor- qual eferiuian

radorpdra Goni >cnvnbo

tftrimr có rridarfuscon

Tne^yajst
facil-

Us'^fan 9j mente fe qui-

en ItÁlU* t3U3;y porque fegun la prcfuncíon lo que

ci Poeta auria cícripto feria enreruiciode

ios Diofés,reprehendiendo los vicios del

pueblo
, y aprouechamiéto de los Poetas,

(porque para imitarle tendrian que notar)

dize que el borrador fin culpa trabaja ,nb

derembara^andofe de lo que conccnia ef-

crito: y que los Diofes y los Poetas eíia-

lian enojadoscon el, por el agrauio de no
publicar fus efcricos: dilatandoel conten

to que a todos darianiyprofiguc.{itqui }
demas de que quandoIoprometifte{ vul-

tus erat minanti^. } cenias el roftro de hom
bre que amenatjaua eferiuir { multa $c prj

clara,} muchas y muy grandes cofas, { íí

viliula ccpiíTcC Ce vacuura } fila aldea te

rccibicfle libre y defcmbaraqado para
poder eferiuir (tedio tepido. } en tuca,
fa abrigada donde paílarias el inuierno.Ht

cargo en lo que fe figuc de los libros
(J

licuó coníigo para cíludiar y eferiuir*

{ quorfum pertinuit} a que fin pertene-
ció (iliparc Platón* '-Vlcnandro?} acom-
pañar las obras de Platón con las de Me*
nandrol (educcre EupoHn,}lIeuar a Eu-

tn
a A rebiloco (tan

-

^ y tan grandes cotn-
P acroi

. Eftüi eran los libros que mas

dcuia dé frequcnrarHorácío párafus cílu

dios
, y porque dcuio.de cargar con ellos

retirandofe al aldea, fe le ha ze cargo de
ello: loqual firue de repjjchenfion

,
por-

que no f« echaua de ver Jo que auía cítu-
diado , no auieodomaniíedado ninguna
obra que vuieffe. Hecho

^ ( paras placare •

inuidiam } muy boeno'ts qiie por vna .

parte te apercibas de apaiiguar la embi-
dia { yirtutc religa dcfamparadala

'

.1 ^ V virtud;, qne^a
'

®írospcríua^

Vic aliqHiddignHmprqmtfsis.Imipe'.mleJl: dc4?Q¿fofjc

CtélpantuYfrnftrd caUmi,ImmmtH/q'^ lakorat
2ir,quc quien

Iratis n4tm partes d^s^4tq,po€tis,
,

•

^tqni ydtHS erat multa preclara mmantisy^ ,

Si yacHum tejido cepifjet yiUula teflo» i

Quorfum pertinuitJlipare Vlatona Menandrtñ

Bpdin^Jirchilochum comités edneere urítosiq :^ ^ ,

Inuidiam placare paras yirtutereltíia}

Contemneremifér yitandaefl improba Sirers

JDefidiaiaHtquicquidyitamelioriparafli^

Ponendum qqnó animo.Dtj te VamAjippeyde^q*^ ,

Yerum ob confilium doneiit ton/bre*

ir'?-

-I

procura que
dd no áigin,

•no á de da»t

eaufa para iq
digan;

{ mirer

cótcnancre }
defuenturado

de ti que fe,

tas meoofpre-

ciado (i eíTo

hazcs(vicaaT

da cft difi-

1

t'-'hfí-

I V

dia y ¿ fe de
defecharla fíogedad { improba Siren:}-

que es como mala Sirena
:
que afsi como

Con el canto adormece los fentidos y cau

fa faeno
,
para fer precipitados los que U

oyen : Afsi la pereza engaña con el ocio,

para fer infaraéflos hombres que en na«

dafc^cupan; { áut quicquid parafti vita

fncliori, } o todo lo que as ganado de

honra con mejor vida, { pone ndum ^quo

animo» } lo as de tornar a dexar con pa-

ciencia i que no cs tuyo fi por bien ocu-

pado el mundo te elíima* Qmere dezir,

que para tener en propriedad la virtud,

nonos auemos da dcfcuydar de fupof-

fefsion* A efto rcfpondc Horacio agra-

deciendo ti auifo; y pica a DamafipOi ca

que por eílar perdido , fe auia conuerti-

do a fer Filofofo*{ Damafippc} o Dama

ínafipo { dij,dc«q;} los Diofes y
Us Dio-

fas { donentte tonfore } te cntricgucoa

Vn barbero { ob verum confilium-

}

el verdadero confejo que me as dado*

íignificaciondeílo es,que Uamafipoauia

fido mercader muy rico,y
auicrjdofc per

dido[andauatan dcfcuydado de Jo que to

caua a fu perfooa
,
que no fe qoi^^***

barba, ni el cabello, queriendo tomar

parefeer y talle de vn Filofofo natural!

y €•-

ni

7
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n como lo introdWM datU confcjo.pica

íe diliendo tolo tiprcojififle toda fu (i ,,

lofofia, por defcolafjrU » corto fundamí

tt, q„,,t*nia.q««
*

ra ti pefame dt lo q«e;«w# perdido. { fsd ,

vttiie tam b«nc roc noUiíl } mas de doo*^c,

me conoces Cambiep* JX.cfpondc Darnaíi’:

po,noa cíio»txoo a lo jki«ero en que le |a

l*imo,ycuctalc toda fu hiftpna. {poftquá

omnisres mea} derpuea,^uc toda mi ha-

tienda (traeca .

. 4 y \ K w - • ' /<.<* ^ » t ' a \ • í* . .

.

Támherfe nofli>?Q^({Uimimnis,Yem^^ lat$i

mídiftmftá£Í4 »c¿otfa curo

Excufpés fnfri¡s,Qlim mm qntrerc dmabam^

0^ IfdfmlU fcdts Umfpt St/yphtés «re:.. ..

QuidfcdlptHm infubrCytjUídfufii^d^ñ^^

Callidm hmcftvnofQ^abam milita etntum: .

Hom$if¿rc¿iaj(¡'y domes mercárier ^

Cnm Iticró neramt^ndefrtqo^Úa Ai crcm;iéli

imfofitero mi^i cej^nomen CQmpitx.SQoi^ . ,

i’f merbi mirorfnrgAtum^e . .

^tttrcm mire mnuiyltt foUt^tn cor ^ .

Traiiíie lateris mijeriyCafiti^^^^

íc iniierc lo ¡q

quiere dezir Horacio, que quien fu prouc

f«íno py^fte cUo no entiédf como trata del ageno. Era

¿}or de lv$ l^ios de los mercaderes,y en la pJa

n-.mnicre, ? ''""‘le le trat.uan IOS negocios
cíf.' fus correfpondenciaStauia tres elhtuas

de laño,que ceniS los ojos abiertos ai prio

cipio, medioy fin.QiKricodo lígnihcari

que en el trato no fe auianddie dedeícuy
dar,ni al principio,ni al mcdio,nial fin. Y
porque cílc auia tenido bueno el princi'

pió,y en el m<; dio de fu proíperidad quá-
do peniaua doblar la hazienda,lc auiafiice

dido malipor tíTodize que al medio laño
fe perdió. Y proíiguc. { tiara olimama-
barn} porque en otro tiempo yo me de-
Icyraua { quarrere quo aere} en íaber de q
metal i^illc Sifyphus vafer J aquel Sifyfo
a^uto

I Jauifict pedes;} vuieífe Jabado los

... ^
É(le Sifyfo deuia de fer artífice de

Si/y/o arti hazer cofas de brünze,como vafes ,cfta-

cít ad médium

>anui , } dio

altraucs en el

medio defu pu

)afí^a,{«xcuf-

fus propnji }
defechadu de-

mis proprioS'

negocios, co-

mo no fuy buc

no para tratar.

Jos.; curo ne-

gocia aliena. }
trato ios aje-

nos. De dodc

Sjfyfo artífice. hazia de bronze 1
para em-

plear fu dinero en ellas. Porloqual bien

fv figiie, { auiabarn quasrere ! } mi pen-

famjento era bufear { quid eflet fcaptuOl

iiifabrc
, } Jo que cftuuicíTe enraliadod*

primera ruano,q llaman en,gerga, £ quid
cííct durius } que materia de metal fuefíc

mas dura { fuft'um.
} para fer vaziado,^

haz^er, del obras Tacadas con moldes de
peras formas. { calljJus } y fundo yo

muy & iluto y
refabidoena-

qucllo { po-
ne ba ID huiefi*

gno} ponía ea

ej medio de la

plaqa dóde ef-

taua la eílatua

ce Iano.{ mil-

lia cedturn
: y

cien mil duca-

dos , o reales»

' para emplear

«f! (emejantes

mercaderías:

:f
viíUS norata

tocrcarier } y

fC*.
tuas,y otras cüriofidadcs,y quandodefeu
briendo Jos pics^que quiere dczir,losaf>

ficntos de qualquiera dfAas cofas) los ha-
lláua cumplidos,eta leña! que todo Jo reC
tdnee de la obra eílaua'cumpiidciy como
Damaíipo trata dcl tiempo que fue mer-
cader, quiere dezir, que entoncescran fus

cuydados de faberlas curiofidadcs que

era vnp en comprar { hortos,cgrtgiaf-

q; domos } huerto' v buenas calas /cum
lucro,. } con mi ganancia ,

porque Us
boluia a vender

, y gsnaua muy buen di-

nero con ellas, { vnde compita frequtn-

cíi } de donde toda la frcqistncia del

vulgo { imporuerc mihicognomen} me
pulieron fobrenombre { Mcrcurialt. }
de Mercurial ; porque eílaua tan ade-

lante en elle trato de comprar y ven-

der
,
que me Ihmauan otro Mercurio.

A efto refpondc Horacio muy de cípt-

Cfodiziendp. { noui
, } muy bien te co-

nocí, { & nijroi ce purgatum illius mor-
bi. } Y me marauillo verte curado de
aquella cr.fermtcad : que no fue le fa-

lir la codicia que efia airaygada en el

coraron , un fácilmente que fe oluide»

y mas tu auiendo perdido toda tu hazien
da.A lo qual rerpondeDamafipo.{Rouus
dolor mire cmcuit,} vn nueuo dolor ma-
lauilloramcnte

, { cmouit veterem,} rc-
fDouio el antiguo

,
por mas arraygado

que eftücieííc
, { vt folet traieéto do-

íoic
, } como fuelc acaecer remudado

el dolor
, { mifcii htens

, } dcl mí-
fero lado , capitiíquc

, } y de la ca-
bera , { jn cor> fcilicct tranfeendere : }

f ff i paíTar
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Letargla^n

paítr al corazón. [ vt Icchargícuslii(C'}co>'

^ . ni3cl frenético { cíi n fie medial

fermedado /rget.JquanJo yere de píes^y iiiiíÁor

y da tras el m.^i¡co. Efta éní.rWdad es*
vó mil quefucle dar darnjiífndo,y matará
de repente,a fna'^cra de perlefiáiy quedairti

do co*!! la vida haíc furiosos 4 Fós éniíeri
Idos, como nó tienen fcguridádíós’medi-
eos que la curan: y por eífp ái¿ qüehH-
ze huyr al m’cdjc'o..A-cóntádó*Diinial>i>tf’

al Poeta eldif-

curfo de fu viv

ddjdádolecúé-

ta dé lo en qué
traráuavy co'*

mo fe perdió*.'

Y Horacio -^

atiieodo repa^^’

raJocn'q-uena'

Je i/uícde que-'

dado la* cudi-'

cia d tener bie

nes,(auiéd6los

perdido }íácir^

íizole conque
ocrofna'vdfdó

Jor le hizóíoi*

uidarelde aúefperdido'toda fa hizícri-

da: y co n¿)3fórc al enfermó de mal át lif

targia, para darle a entender , cjíie aísi co-i

íii o al qné tiene elle mil le difslmulan que
haga locuras y cílc fLiriofoCquc es menoí
mal que perder la vidaDafst el,con el mie-

do de no perder el juyzio(qnc es mas qüe
todo ) no fíente el dolor de auer perdido

la hazicnda. Y porque fe á comparado al

frenético furioío , dize luego Horacio!

{ cfto vrlibet
, } fea como tu qüificrcs,

{dum ncjfcilicet fis} como no feas ( quid

{jmile huic. } fems jante a elle furiofo;nó

rae hagas mal. De aquí comienza íOama-

lipoa íacyrizar contra todos,y’di2C* {*ó

bone
, } o que buen hombrt Horacio

, y
como félodize,'

(
ne frullrcre te :'} ño te

cngiiíss: r inlanis de tu,}taliicn ttr eres lo

co,
( Uultiq-, propc omnesjCcilicet fuñt:}-

y cali toiós los hombres fon locos ; li

quid Stertínius crepat
: } fi es verdad lo

que dize Srercinio:
j vnic J de cuya do-

trina ego docilis defcripli J yo dócil páf-

ra fsr entenido elcrini
( hyc mira prne •

cepea, jeitos maraaillofosprcceptos, Tté-
pore cqao} en el tiempo que -{rolaras }a uenióme confolado de mis trabajos v
malosfuceíTos

( iuísittnc pírccre íapicn-

témliárbamf^^btiiildndé rae dexaf^r

fe ¿rt’cer la bárba^palií jqoé|rar€citíírc hó-;

tflré iabío. P-tifó 1» bdíbia-p¿r feñal d« fdbi
dbrdap^ porqué cód'oi4os> hombm^que U»
iraeií venerableV^áfreéen^prbdencesy fa-s

bibslde^quaPpi^rVc¿l>gOáan machos,que
íirrházerles^agriahto méjxié eítuuierao rar
padó^.‘ {aiqí iuíyit reuértPj y me mando
bólkér (ñon ttiftcwí} tHlU,ni roalcon-^
tefitó { 4 pontéfabifdtírjvde la puente de

Fábricio,
{ na

Vt Utharo^cüshic tum fit medienm >ifef. cum vcUémits

} por-

FtttflrereiinfMs érUlJMtifyfrolie omnes: ^

Si quid ^tmini^ yerilónp^jnm^ mirá ‘

^ v
-

^ precipitar f
Dejcripft dpcilisprUtépi^ hkCitem'párcqHo nü . fluracn } ep el

SoUtHS iü^itYapTdtmfktccrébirbm rto,y defptóafe

Nitm mdetfgefiicwñ yélUfñ Mtter^

m« { operto

capite}-auiefiT

dome cubierto

la cabera
^ por

no verme cit-:

tregar a lamuIn/ámsqniírj^f'ycfíiifíidfi

Primitm ndfh ínqüiVdm^ki'ifii^ ¿rit in Üc erte { re malé

Solo^nil ycrbi^pmdiqmnfQrUtir^iddam,- ^ ^ gcft a , } por
auerme iuce^

dido'défgraciadamente ^ y perdido co-

dami haziendat^.£; lletit dexter
, } me

propicio y. faoocable,teniéndome de

la mano detechar v porque vido que*nie

queria-arrojar^ y medixo.^ { caue Taxis
'

quicquam indigutim ;
«}

guarda no hagas

alguna cofa indtgnáde ti
: { pudor roa--

lus , tuquie , } alguna mda vergucn^aítne

dixo^ { vrgeí ce‘< } te fuerza a hazerefte

hechos { quivea'eare haberi } tu qup

tienes vcrgueni^e 'de- fer tenido { iuíai*

Hus ínter inlanós^ íj -por loco entre los

locos ; ( no íiendo los demas que en

el mundo biuen mas cuerdos que tu) te

afrentes de ierccmdo por loco ,
don-

dé tantos lo fon. {
namprimuminqui*

ram } porque lo primero quiero fawr

{ quid lit furere. } que cofa es fer loco.

{ ti hoc erit inte foU>, } y h eíla locura

¿{{uniere en ti tolo, {
nil vsrbiaddam» }

yó no hablare mas palabra, {
quin pe-

rcas foititcr.J tino que perezcas y
mue-

ras animoiamence. Por cito no es afreta

el fer locos en el mundo ,c/{anclo to

tanygualados que participan de la onra

de íctío ,'pucs nadie puede afrentara os

ótr^s. Declara laegoCfcgun laopinioode

Cryiippo)quc cofres locura») quien ton

' locos

r
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Mrúcion. ri «ftíWl* tfi CryííKpó.t y
"fá®^

tí gíemfo cíe lofEftoytos, {aotumat i» -

'Ta«u»j^jüega pói fti'có {'¿íd'értl mala flgl-

afttfa,' } á q “je "" í^' •*'*'« C ^ ‘I?*

aútóiñrcitiá véfíjy ^'ualqüicri ignorati

cia de laVerdldTígit'c^iife'}' le trié ¿re
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4errí(lcr*js}iqtjé5fíA?^ bwrUadt?ti*

•^ táütl«fm tf ffbitt í iJ .y “te i Icda I a falda-ti
*

f lámirma^dciira-Quiete dizir^q

IMiiénd# ^rditiáfto'jodüi^ ios bofnb r cs^po-

üra^, ittaouftarrdoJicmpíc

^Iés de'l¿^'otros»n(ingpiiii»a^. que baga bpf

á^oríó)qQQÍótcoS\tmTé^wan del^dri *

p <>?í * aM! i .
••

’., M-.rM-A ;;imtdoie;poz

«C/^iryppó Mni rntijmtUU^ 9«?cá»?;
infiitkyiii -i efpaldasi

^zíc'5 Ckcttf^ agitfinfknuhí

^ ’ Éxápto fafÍ€m:,t€net.N^^^^^

Infdno pcÍHere.Velut

pLr^rWo -íe ..

illefimpKQffumJncdexj^o^^

Crede modo inrdnum-inimlo/kpkntipr ^

StültitU mhilttm mctu0dd timoMis^iyt iff^etSy

Vtrupcisyflíiuio/q-^in campó obfldrequeratur,
^ofi^pajíerjo <}

ddárite pticcedísj pbí^dííO qííii^í«a alq

np,(h^c f@r-

mula^éhct p6
pillos,} cfta re

'glrllrcompre

hédeálbspue

'b]bs,'*{hfc ce-

dít-m agrios re

ges,’'}^eíla' mif

}fí}ñ cóprchen-

yéa los' gran-

V* 1í^.4^,wVl.

des* Reyes,

excepto Ta-
^

píente/} exceptó álTabio'qdb fe CÓrñpr^

tiende,De lo qüalTc figiíéjqTi otros mejió

‘ fe^qóe tu Ion lócbS' crt ¿rYnb'n'dó , ño ay

yaTarefuepor rcfld'd^Féfpétesj porq Tolo

. tt'fábio dexa de fet locóTconóciendo la

vérdád. {nunc accípe íq traite oinhes deíi'-

p i fe a ñr, } ago ra pu es dhtiéhtíc la razó por

qiic todos lean lotos', { ( itqtíé ¿‘¿tu
',

)'}

ygualméce corad tü fó crfr^,){'qüitibi1ñ-

lanoimpofuere nomen.}Ios que a ti focó

te írripuíiéron efte ñbrabTeíPar'a'declárair

cíloen general, pone vna cÓmpafacion q
todo lo comprehen(!c: y'd¡ 2e,que afsi co-

mo' los que an perdido ’el caraino,fi¿uen

diferentes veredas ,'íin faber por dond^
van ; afsi de la propriá tilanera todos los

q je pierden la n'^jcicia dé la verdad, andi
tieratinadof,fin acerrarbó ella, {velut íyl

’uis, } como en las feluas,{ vibi paíim er-

ror peIlit}dondc. acada'"páíro‘cl error del

camino deíuia,
{ palláteiscerto tramite,}

a los q huyen desbaratados del Tendero de
rccho, [ lile abit (iníftrarrura,}q aquel va

d iimino yzquierdá, f hiedextrorfum;}

y elle a la mano derecha : { vous error

Vtrsq;,} y es vn mifrao error el de todos,

{fed varijs illudic parcibus, }[pero q lo's

engaña por diferentes partes,
{ hoc modo

crede}deíU manera puedes creer, {te in-

íanura, }fer tu loco { vt ille nihilo Tapien-

tior } como aquel no mas fabio que cu,

xionde por 90
:,bazer cafo ^e
ifus faltas I las

- tiene.
> puedas

a ceas.De aquí

iEraTmo dixo

en el libro .c6

«ítra^Monácos,

.vque trayendo

tetóos las capí

Iksj'del rcucs

íptieÜDs en pro

.ocísióíi^ cada

i'«QT^reya ^1

Ic leg^iia y fe rc.^¿'cb»ataodo(^or Jleua

íill deíírtté}iq traya W>da[wWá al tcucs.Nio-

guncí''á}''^(qtiílo dezif-^) qwe mire fus faltas,

“árJñqúe tódói vcQünoiaTrgues , las obli-

ga bioñés’q ue ecnemíistporquerounca boí-

trembvíós-ojos aiBiramasfy fteimpfc en mi

rara^fos otros los^mpIeampi^íAgora di^

'zeWpárticoIar la$dociirá»>que ay en el

'miíridó^ y^haze .principio de;jos hombres
tan iiñ Cntendimicntorííque temen lo que

ño puede fer
, y no 4q que.c/s eujdente;en

el qual predicamento fe,,puedenpone.r Lols

-hipóbritas
,
que hazen ek rupulo de cofas

de poca importancia,y paíTan ligeramen-

te por las q fon muy.pefladas : de lo qual

escáufa fu ignorancia^ljunto/c,oD la vana-

gloria de fer tenidos por buenos, feft ge
nos \?num llultitfp}ay vo ciero linagc de
locura {timcntisniliílum mttuenda, } q
teme las cofas q no fon de temer, { vt que
ratur in campo }.como (i vno fe lamen*»

táfl'é'en el campo { obllarc igneis,rupes,

flituiófq;.} impedirle fuegos, dtfpeñadc-
ros y HóS , los qualcs peligros podiendo
guardarfe dellos,no tiene para que teme*
116s:qu(5 í¡ ay fuegos, poteíTo es anchuro-
fo el campo,y grande para efíar defuiado:

y fi ay pcáaícos,iiadie le dize que fe def*
peñery Tí ríos,ninguno Ic ahoga, (altcrú
fcilicct'gencrum-fttfltitiae } otío genero

Fffs de

LjKOS'^tf

men leq no

jTaclc fe-

msr^yjon

temerarios

en lo con’’

trario*.

>
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de locar» * rariomhuicjjy mjuydi

fereiit«dcfte# {d: ni^ilQ fapicntiat} y

;
«ingnn* mas cordura íjuc lodicho^ruiia

- :?i» pe»” ‘oedias igaes 7} 4c cierta gcii^iq
' íiOpetu fe (nete.por ernnedio tdeios

^fuegos, ( íluulofq;. jr y por medio de lips

TÍOS caod»lofos y crecidos ; y en toda c’
contraria efla locura de U paíTada

>
por^

tí los otros temen io que 00 ay q temer»
' eftos no temen lo que fe á de te mer.’ ( ciar

mctamica«ixía
,, J

"

^ ter, } pues a cf J[‘íinum t^ hmc ydrmm^^ nihilofafúmim igñía

tos deles vo* Permfdt^i^flHMhfj^yrútfüisicUmctdmic^^

MdterJjoiíeflkJoror^cum Í:$^n4tisyfattr,yxory
•

'

'

títcf^l/d fji tn¿ensj7Ídrtifa mdximú firHd:
^

'

Nonmdffs dudttrityqHdm Fkfiits thrius oUmy '

Cmm llt^ndm cdorikitX^ftenis milUduuntis

Matfr t€ dfftlUycUmumtbui. flmc yulgum

Mrreri ftmiícm enndium in/iniré docebk,

In/kmt ytttresfldtnas Údmdppftés emendo»

Inte^er ejl mentís ÍÍÁmdfpficreditoy^eflo^
^9 • I -i *» .

t
'

r

i tes de bneo

tauifo fu buena

^madrti { ho^

seda foror, cd

cognatis,} fu

' honeda íicr-

mana » junta

mencecon fus

hijos, (pattr,

vxor, } fu pa-

drcjAjinger^y

idtgante todos { hírfoíTt eft ingensi } ad-

uiertc aqui que ay vi> Ijarranjco, {i^ír ru-

pes máxima: }áqufayrn grande tropezó,

o vna alta roca de dóde puedes dclpcdar^

r:í (feraa;} guarda el peligro: {ñon cna-

gis audieric,} no mas oy ra, { quám olins

rdpre Fuíius ebrius,} que eu otro cíeñapo Fu íip

fenuntede embriagado, { cum cdormic Ilionim,

Elinnd que qnando reprefentaua a Eliona,y hUp que

leÑcedio
^ormia. Efte Fufioera reprefentante de

'
* tragedias, y haziendo en vna tragedia la

perfona de Etiona , de tal manera fe dur*

-i. mió,que nadie lo pudo dcfpcrtir por ,mu
* chas vozes que le dieron. Fue Eliona hija

del rey Priamo, y mugerde Polimneftor,

y Tucedio que viendofe Priamo cercado

en T roya, v con poca cíperan^a de buen

fuccíTo, deífeando de faluar la rida a Po“
lidoro fu hijo , acordo de embíarlo a Po-
limnellor, c6 grande cantidad de oro q te

nia, para que fe Ja guardaíTc por haziendt
de lu (u|o , con que fe remediaíTe , í¡ aqMcl
reyno fe perdia. Mas como Polimnef-
tor cncendicíre a la Reyna de Troya, y <j

de aquella vez fe acabaría ,cttdicíoío del
teforo que Priamo auía cmbiado, quito la
vidi a Polidjro,para quedarfe con todo;

c pues fe dixo que e| alma dellc apare*-
Cío a noca; (iguícnce a Eliona fu herma-

^ 11 inundóla madre
, y hermana,

palabras amarofas, por acariciar.

f

laje pidió dicifea fu.cuerpo fcpultura,por :

,,qpe ib alma^dfícaníaífe. V porque rf^pre'-

. ícncando Fufio a Eíiomi, en vnatiragcdii,

,fque deda Hil^oría lehai:ia) de tal noancjra

. fe durmió, que nada no aptouecho pam
que difpcrtafc: -diic cótra cfta gente pr^*

el dcü« comediste. { miU
Icducentis Caticwisciaiotntibut} ¿iUQ-

. 4 ‘iiil y doziencos carjcorcs U dauan V0-
lés «clamándole (tppdlo te mater» } yo

te llamo ma*
dtc,qucera*

palabras
COft qut PolV
doro lajlama*
ua, nunca pot
effo quifo dif.

perur. Lia mil
tqui cantores,

por efte nona*
.bre Catieno,4

era el nombre
de vQodcfot
cantores, qui^

rrprcfencauaniy.pone eílc nombre indiut

dúo
,
por el efpccítícto

: y porque no era
pofsible que mil y dozicntus cantores re-*

prerentaffen en vii,a comediaos fe de ent^*

.der que todos los 4 U oyan bolgandote
Jo liamauan, como fuele fuceder eu los aa
dítoriosjdr teatros,quando es nrtada vna
cofa que todos la gritan y claroan. Dc to-
.do lo qual fe infiere que la locura es vne
.fula, y vjue los efeoos dclh fon diuerfos;

fcgu4 que á mo(lrado:temiendo vnos íjo

auer que tcnierty precipitádofe otros cen
tra el mayor tcmor.En cftc predicamen*
tofe puede» poner todos los hombres def
baratados.cuya vida es coufufsion.Profi»

gue probando que todos fon locos , de la

manera que ¿ dicho.todas fon palabras de

Scernio,referidas por Damaltppo. { ego

doccbo}yo enfedarc {cun^luoi volgum

limilcmhuiccrrofi } que todo el pueblo

es fe enejante a efte error { infanire,pro in-

faniendi.} de loquear {Damaíipusinfa-

nic emendo ílatuas veteres- } Dana^líp^

ella loco, comprando efíatuas antiguas:

pregunto, f crcditor Damaíippi ellintiger

racncis^ } el que fia íu mcrcadtria a Dama

íipo,fcra de entendimiento mas diferero?

QmTo dczir,qüc no, y luego da la razón.

£cito: } yo quiero conceder que lo fea.

{ íi tibí dicam accipe.Jíi yotedixcwett^

ma, [ quod nunquam mihiírddat**} U>q
^ minea
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itiinw rae bucluas; f (i aecepéris} fi lo rc-

cibiercsfnctu in fantis bis?} por ventu-

ra ferástúloco en recibirlo? ráagis'ex

cors } o muy mas Ideo pof no recibirlo

£ reíeá:a pr^'íai } defecbadaU dacliua»

-^quampraBfens Mercurius fcrtl} que el

prefence Mercurio te ofrcce^quifo dczír,

tí fera mas loco fi no la recibe.De lo qüal

tñfiere
,
que fi es loco el que lo toma,

macha ni as lo es el qire felo da;porque fí

fe lo'da hado,

^ccifé^quo'inmqmm reddas tihi diceim:

Th nc in/anus crisJi dccefcrií>dn metáis cxcors

Kcicñd frtdáiyqtéim frtfiñs
Mcrcurinsfcrñ

Scribcdécém Ñerio\non eflfatis.^dde cicuM

Nodop tabuléis Centümimille adde cdtenas:
'

Ejfíégiet^ tdmenhtcfederarHs yincuU ProecHS^ - ‘

CÍs^ rapies in tura malis redentem alienis^
'

Fiet aper^modo om^modbfaxümyt^^cumyolet arbor»

Simatéremgcrereinftniefltcontrkybenefam:

Pütidhs Multo cerebrum efl(niifii crede) Perilli ^

Di^íañtis^qáódtununqudimrefcriberepo/sisi v

ludiré^dtq'ytogaritii^beócóinponereyqt^fquh

^mhitiánémild.aut argenüpáiletamorei

Q^fquis luxuriá j trifli /uperflitione-^

^Htalio mentís morbo caíchhucproprim we,

DHmdoceoinftnireomneis^yosordmeadircj \ i

Dandd efl hellebm multopársMaxima auaris.

auéturadeper

dcrlo, y fi da-

do , fe queda

fin ello. Dlze

luego q al mal

págádor , no
baila obtígalle

. í¡ no quiete-

pagar. { feri*

be Jyoquieío
que obligues

i a til deudor

{ decem Ne-

río,id cftjíccu

diimdecétabu

las Ncrij : }
CÓformea las

diez con d icio

nes que Nerio

pone en fu no

l~
ta de obliga-

ciones : { non eíl latís. } no quiero que
baile cílo. fad de tabulas Cicutg nodofe}-

.y - íñade las condiciones del marañifta Ci-
noyct cuía. (Hilos dos fueron dos grandes piey

CMtd» t!Ílas,y deuieronde componer algunas,
notas para eferiuanos, que eran las mejo^
res de aquellos tiempos y { adde ccncum
ráillccacenas:}aaade a lo dicho cien mil
cadenas^cienniil condiciones,y oblígacio-.
nes,que parezca íer impoísible no cobrar
tu deuda: f tamen}con todo effo tedigo
£celcratus Proteus } q el mal hóbre Pro-

Proto dcudpr; (eífugic h$c

YédÁfm
bncula,} hiiyra efTas ataduras, y fi quie-

I bailara eíTo, ni eíTotro, y .

e tram ] q hara fera, {^curn tapies iri iura} quan
do le pongas delante la juílicia, [malis ri.

dentera alienis, } ricndpr« de ios males
«genos, ( fíet aper,} fe cóuertira en pucr
co jauali; quifo dezír,poJ3darfc canbrauo
como íi cu fueíTcs el q le deues a eí,y tales
cofas hara q por no ponente a riefgbcíe
perder mucho mas, lo dexarás con el dia-

Bro, frtiQdd anís, } luego fe t« comiertjra

chaue,que bolara aperderde viílaro que
múíera tantas razones

,
qué no aura quien

lo alcance, {^luodó faxum
^ } otra vez íe

conuertira en vna picdra:qu¡crc dezir,ca-
llsra tanto,y harafe bÜ d<ífentendido,qHC
fera hablar con el , cómo hablar con vna
piedra, ^ Se cupa volct arbor } y quandó
querrá fe conuertira en árbol

;
quiere dc-

zir
,
pondrafc ft ntaílico

, y lleuaraU) por

punto de hon
ra, diziédono
fer hooabtecÓ

quien fe fufre

tener aquel

termino,porcj

fu calidad y fu

crédito lo tie-

ne** abonado

:

dé lo qua! cÓ.

cloyo ella ra-

zón. { íi rcm
malé gercrc}^

fi goíiernar

m¿l fu hazien-

da cada vno

vf infani cíl:}

es cofa de lo-

cos: { contri,

bene fani: } y
por el contra*

rio,esbiwn de
cuerdos: f(mihi credere)} bien me pue-
des creer f,cerebrum eíl muícó putidius}-

que es mucho mas loco el celebro, {Pcri
Jli didantis, } de Perillo que te da fiado,'

{^quqd tu nuriquam refcfiberepoísis.}!©

que tu nunca le podras boluer. Eíie Perí-"
JIo era de quien tdmaua fiado Damaíipo,

y fegu parece era grande vfurerd: y algu
fiosdelos conientaddres dizcn fer llama
do C icuta Nodofa,por mal nombre, da-
do a entender que era naortal paraquico

'"'

tratada con el.Profigue en efia materia, y
para dezir mas mal,pide atención dizien-
do.{iuuco audire,} yo mando q nbc oy-
S«ys{«tq;con)poncre togam,}y q com'
pongays vueftra toga fentados, porque
no me pcfturbeys

, fi por no ponerla de
principio bieri, auey s de componerla def*
pues, { quifquispáilet malaambitione,}
qualquiera que es,tocado de mala ambeió,

{ aut «more argenti
; } o de cudicia de

dinero: f quifquis lüxaria, } o deter loxu^
riofo, { fupcrftitionc ve triíti,} o de triíte

Pcrilo^



w4kher9

contra U
hcurá»

d? «leboro

{ maleo tnaxi

SD) auaris. }
nijcho mayor
t los auaros,)

mi% a los

otros • £s «i

aleboro voa
»•

yerua que pur

gi la cabera:/

aisife di a loa

faltos de juy-

zio:y en deair

que a los aua*

ros fe les á de

combite» { arbitríp
,

A rrl , ] f«gun qi|e U
parecierta Arrio fo albacca, { frumeotí

quantum metjt Africa.}y vna grancaoti-

dad de trigo, quanto fe coge en /^ffica* A
fe de entender muebo trigo, pero no Uü'*

to,porla figura biperbqle. A cito finge. €l

poeta que qien oye cita manda fcrie> y la

reprehende: y que el teaador replica ala

tacita objecciori,dÍAÍcndo.{ fiuc egopra«
ae, fiue redé fcilicec fcci} ora lo ay a he-

cho rnaljobieb

fupcrfticíoucsrfautcalccalio morbo na^-

tis;} o cita tocado de otra qualquiera ca
fermedad dcl entendimiento, y de ru |ai«

Bio ; audite vos o/dine huc } por orden
llegaos aquí { prop'rius me, } mascerea
d ,fni para mejotpyrinc,fdum doceo in«>

Anire o.'queis
, J- mientras eníeño» que to

dos eftays locos, que yo os lo quiero pro
tiar.Poinien^a luego por losauarosdizié
do, £danda cft pars heliebori } á Teles de
dar vua parce

^nticyrdtn rdtio illis ieflinct ommm^

tixredes Staberiftmntamincidcrcft^Hlcroi

fi/fjicfscifpnt'^lddiatorHm dxrt ctntttm ^
>

Damnatipópala pariaiatq^ epulam^arbitrh

frumsnú qaunrnm mstit ^fric4,SÍHe ego prane^

Sen rt6ie hoc yolni^neJis patrniés mihi. Credo

Hoc Staberiprndentem animnm yidtjp, Qjdd ergo

pAtrimoni infcHÍpereJ<^9

Heredes yolnit^qnoAdyixie^crediditingens

PAuperiem CAuie nihil dcrms^yrfi
'

forte minits locnpUs yno quádrAnte perirety

Jpje yideretnrfibi neqmor.Omnisemm resy %

Virm^fAmAidecitSidtmnAyhHmAnAqyfHkhfis

"fhocyoiuij

}

cfto quire,yef.

tafuc mi volú
Cad{ne jfispa-

trius mibi }‘

no mé> féaya,

xnokfto
) que

noioysmítío, j ^
hermano de^

mi padre. Lia brinosfíe^

aaa tió al que pre io$ re*

reprehendet frehedeth
porque (icm^

pre los líos hi

dar mayor cá'

tidad,quirodcíír,quefon mas locos,que

ios que tienen otros vicios. Y encaréce-

lo m 3sdiriédo.(neícioao ratio deftinct

illis } no fe fi la razón les aplica a ellos,

{omnem Anticyram} toda cl Aniicira,

^nímfé, Qnísre dezir, rodo cl aleboro,porque en

la lila de Anticira fe cria efia yerna de d6

de íe traya. Loqual fe l de encender por

. mo.lrar la grauedad defte vicioi que tie-

ne n.cclsidadde mayor remedioquclos

derqis. Qieoca luego vna locura de vn

•uaro que mariendofe, mando afus here-

deros por celia mentó q fobre fu fepulcro

entallaíTeri todo quanto lesdcxaua:c6cai

gra jamcn,q*jc fi afsi nolohizieíTcnjeílu-

üicíren obligados A dar al puebloPlomano

cien pares d - gladiatores , y vna cena can

coitofa
, como les p irecicíTc a fus alba*

cc3s:con mis vni muy grande cáeidad de
trigo. heredes Staberi } los herederos
de Scaoero fiacidere fepulcro} entallaró
en fu Tepulcrof fummí:} toda la fuma de
lo que Ies auia rlcxado en herencia : f fie

ni iccilfcnc:}
y que ii afsi no lo hizieuen:

£ damnati fcilicet erant) qnedauan cod-
aenados

[ daré centum paria gladiatorú}*
Ai ar Cien pares dccladiatorcsf populo:
»> pueolo Komano: (Mq; «puluo,}jn

StAÍerio cl

tefia ntho

juch/^o.

zé eíte offic¡o>

y la ocafid fu«
le fer

)
que como fbs padres

( con el amor
de los hijos) les dilsinaulan lus faltas , loi
tíos mas libres de aquel a mor,fon mas rt-

gurofos contra los l'obrinos. Luego fe fi*

gaen las palabras de DarntCpo, { credo
hoc vididcjcrco auer viílo ella reprehé-
fion

,

}

animum prüdcnccm Staberi. } cl
animo prudente de Stabetio, q bien rofpc
cho que fe lo auian de murmurar, £ quid -

ergorentit,}puc$ que dirc mds que nntio»

y qual fin pudo fer cl q le mouioabazer
ella manda, £cum voluithotredcs infcul-

p«rc faxo} quando qnifo que fus heredt
ros le cfcuIpieíTcn en fu entierro, { fu-

mam patrimonij^Jla cantidad de fu patri-

monio que lesdexaua^ Rcfpondc Hora-
cio, dando por razón de ello la opinié de

cílcauaro,y dize, fquoad vixiejcfabci

que me parece Damaíipo
, )

qué micnirac

elle auaro viuio, £ credidic pauperié fcili- -

cct cíTc } creyó fer la pobreza, f íngens

vitiuni}vn grande vicio : £ & nihil cauic

acrius} y ninguna cofa cfculb con mayor

cuydaclo que no Icr pobre
, £ vt } de tal

manera que £ fifortéperít dflocwpl^* j'

fia cafo muriera rico £
minusvno qua-

drante,} menos vu folo quadráte délo

q

clpoCTcya, £ Ipferideturfibí}*! ffiiimp

« ' .

r
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que mando 3 fus criados

o f in media fjbya, } enÉrara aucr fidopsra fi {oequior.} el mas

md hombre del mundo. Y da la razón

conforme a U opinión defh [omms cnim

res,} porque codo quanto ay en c rana-

dj , f vircus ,
fama, decus, diuina,huma-

naq*; } la virtud, laTaraa, la honra, lasco-

fas diuinas y humanas { parentpulchrif

diuítijs: } obedefeen a las loables rique-

las: {
quas qui conílruxeric} las quaíes

quien lascuukre, { ilíe eric claruscrit}

aquel Pera no-

ble y de cfcla
-

?»*' e»ntruxer¡e,Hle

"rf?-
'

‘".’l!:

(tUm& rcx,

áíZ^ Ku^r- Etqmquid Uct.Hoc yiluti yinMepawuat

te, y jiifto y SperttmnfigAi
' '

• Gi-Kiimlyínjlippífs^mferitospr»^^^

In midii injiit Liby<i,q^^ tiirdiits irent

Propeer onutfigrtei-
inptnior horHitii

Ntldnt exempl»m¡litem qwd iite refolmt.

fabio, {eciam

6í rexsj y ra-

bien Pera rey,

quicquid

voler.} y qua

to querrá fer,

ft jy mis que Per. En efto quiere de-

7ir Horacio
,
que el poder es fuperior

al fdber y a la razón, que es que (lempre

las riquezas, tiranizan lo demas que ay

en el mundo; porque losfabios, los vir-

cuofosjlos valientes, y otros hombres que

cu otras virtudes fon hcroycos, por la ma
yor parce c tíao Pujetos a lqsricos^; y íl

acaece quealgun pederofo efte fujetoa

vnvirtuofb, es muy pocas vezes i y eíTo

con tanca limitación que viene a eíiar fu-

jeto por no perderle , mas no por obede •

ccrle : deloqual es la cauPaatribuyr to-

dos a! rico qualquiera virtud, como no
pienPa que le falca nada para que tenga

‘ nccePsidad de los otros, f hocrperabitfo
re fcilicec íibi } cfto es pero que Je ferui-

fia para vna grande hora y alabanza {vc-
Juti paracum virtuce magna? laudi. }, có-
mo vna cofa grande y adquirida con íu
valor. Q¿fo dczir,que quifo fer honra *

do efte auaro con que fe íupieflc Jo que
por fu perfona y valor auia adquirido.
Grande loa fe deuc al que por fu valor ga
oa la hazíenda, y algo menos al que la

conferua
, y ninguna al que la gafta,

anees es muy digno de mucha infamia

y deshonra. Deípucs defto mueñra.la
grande locura de otro contrario

, a la

'<icde
, y dizc. { quid íimile , fciJiqcc

fuit lili } quan femejantc fue a efíe

í Ariftippus Gfsecus ? } el Griego
Ariftipo

? { qui iufsic feruos.pfoijce-

re aurum }
arrojar el oro { y ^ ^

medio de Libia,. { quia irent tardlus}-

porque fe detenían de caminar { feg- ^rijlifo^
nes propter onus. } perezofos per yr

eflimo
cargados. Efte Ariüipofe mudaua de
vna parte a otra

, y todos los criados
* ^ ^

que a la fazon Cenia en fu cafa lleuauan

todas las riquezas que tenia : mas pa-

reciendole a Ariftipo que con la mu-
cha carga y
Ocupación de
las joyas no
podían carni

-

nar tan a prief

íacoaioelqui

foydefuvo-
íarit.id que Us
dcxaííen en

cl camino,pa-

ra que d<.f-íq

barai^adüs de

la carga pudíelTcn caminar mejor . En
lo qua'l Vemos vo ejeenpío muy con -

trario al del aoaro que aesbamo^: de de-

zir ; y llendo ( como es ) locura lo vno

y lo otro
,
pregunta el Poeta qjsJ de

las dos es la mayor, { vter horum cft

infanior l } qual de aqueftos dos es ma-
yor loco, Staberío en fer tan auaro , o
Ariftipo en fer tan perdido ? Y luego
rerponde el miímo Posta , alapregm-
ta propuefta,diz¡tnd0, { exc nplum J el

exeroplo { quod reíoluit } que re-

fueluc. £. Iitem lite, } vn pícyto, con
otro pJeyto,, { nil.agit. } no refuel-

uc nada. No declara" la duda , es como
decidir vna quefti<2>a , con otra quef-
tion ; vna 'duda , cpn otra duda : yn mal,

con, otro mal* Y quilo Poeta
en lo dÍGlio, que can loco eVa, Stabe*
rio en jer auarienco

, conio .Ariftipo

CD fer deípcrdiciadqr
; porque el que

dcfecha^ los bienes de fu poder con der»
precio , nq es capaz ni merecedor de te-

nerlos
, y afsi íiempre carecerá dellos:

y afsi mefmo el que Jos tiene
, y no vfa

dellqs
, es como íino los luuiefle

, es in-
digno de tenerlos. Sea pues la conclu-
fíon deftos dos que tan loco es el vno»
como el otro,como lo, dize elPoeta.Pucs
agora compara al hombre auaro a vn
hombre que no fabiendo víarde la mis*
fica, compraíTe muchos inftromentos mu
«eos 5 no auiendo de tañer cn ningunoi

^gg ' y dizc



ma
y dizc que tambié es cómo el que tüuief.

fe los ¡nftruínGÓtosdehazer gápatos, firi

fin fer ^apatero , y como el que fe preui-

nielíc de ló neceíTariopara nauegar
, nó

auíendo de nauegar. { fíquis emat citha-

ras } fi alguno compraíle muchas vihuelas

{errspías coniportetinvoum,} y compra
das las pufieíTe en lugar dcllas, { nec dedi*

tus ftüdio cithar^’, J no fiendo mufico de

citérá,{ nec Muf^ vlli:} ni fiendo dado a

ningún genero de mufica: .{
fí emat fcal-

pra,& formas} ficompraíTe trinchetes y
hormas, {non <

, .

Sí quis emdt átam^emptds comportet in

Nic fladio ctthard ^nee Mi*ff deditusylli:

^nerpís mercdtumiddtrtts^^ amens^

Vndipy dicdtur mérito. Qmd dijerefat ijlis^

Qd mmosydnrmf^ recondit^ne/cinsyti

Compofttis^metuefjfq'y yelut contmgerefdcrmn^t

Si qm <td mgenternfrkmeríúfemper aeeruum

’PorreSlmyigilei cum longo Jtijle'.neq-^ illinc

^udedt efmens.dominus contingeregrdnnm

fotitisfolipparcm yejeatur amaris:

si pofitls intus Chij yetcrifqi fdltrni

Mille cadis^hihil eft^tercentkm mtllibus^acre

Pptet acetmn'.dgepiJlrícmentis incuhet^ynde*

qSiogmtd dnnos ndtHs^cuiJlrdgiiU yejlis^

Bldttdrum.dc timdrum epuU pHtreJcdt in drcdk

NimifHminfdmsfdmsyidedtfirpOiqiíod

futor: } no fié

do ^apatéro:

-{ náutica ve

-

Ía}y compráf

fe velas de ga-

leras y nauios

có toda la de-

más xarcia q
esmenefterpa

‘

ra nauegar {á-

uerfus mercá-

turis:} fiendo

no de humor
para mercan -

cías , ni para

nauegar: {
vh-;

dique dícatur

mérito,} con

razón el ’quí;

eftohizieíTcíc

>

ria llamado de' ' Jy '''

todoá rdelirus,S¿ anfens.} deliro y loco.

Porcja¿ ¿juictií crcupaíTe fu dineroy fu tié

pp en Ib rio le i de feruir ,
no merece

otro riómbre.' { (^iiij diferepafc lilis

pues (
ápíicando' ló'dícho )

qiíb' fé Miífe

rericia\íe''aqu.eííós ; "{ qaii ntÍiri’os,^a-«-

íiiíiiqdéícconciit
, } éTque átcfora'díífé-

ros y riquezas, {'fjefciu? ytt ’cómpofi-

tis
, } 'tip ‘fabiendó vfar de las allegadas,

{' mccuénfqrié córitingere }'y qUe teme

llegalreVÍa’ mano para gaílallas {
veíut fa-

crunif} corrió a Vna cofa fá grada? Qme-
re dezir

,
qué eS él iriifmo difparate, pues

el fer rico coníiílc en el vfo de las Hque -

zas
, y no en tenerlas : cómo el fbf muíi-

ypi de Us el cxercició de la mufica
, y tío en

riqite^í^^y los inflruiriétos fin faberloS exer

noel. Pener ^ en 'codos los demas. Pone
claro. { Ikjüis por-

,
reauS } li alguno recodado f vigílet

hobremo. fctnpcr } vclafletiempre
{ cum longo

fuíle } con vn largo bailón en la ma- /

no { ad iúgentem aeeruum frtímettti
; }

a vn grande monten de trigo : { 'do'

minus } y fiendo feñordel trigo { ñe-

que efuriens audcat } riiteriiendo ham-
bre fe atreua { illinc contingere } lle-

gar alli { ac potius parcus } mas an*

tes con muchá teniplanqa £ vefcacur

folijs amaris : } de hojas amargas cor

ma y fe fuílente ^ que podríamos de-

zir le importa a eíle tai fer el dueño
de aquel gran montóri de trigo, fi ca-

rece de co-
imeíio por fu

voluntad, aun

que tiene bu-
cha hambre \

feria como el

pobre que n»
lo come

,
por

no tenerlo i

.yguáladlós be
parece a mi
que edarian

los dos , afsi

en el tenerlo,

como en la ha

. bre por ñoco
merlo temen

dolofobradp.

Mas { fi po-

fitis intas mil*

Je eadis } ii

auiendo en -

cerrado dentro en fu bodega mil arró*
'
bas*-{ riiilil cft

, } no digo nada, { tre-

centuití millibus } trecientas mil arro-

bas { 'fchij , vetcrifquc Falerni
; } del

vino de Chio , y del añejo de Faíer-

no
, { ácre-pobt acctum ;*} y páfá fu

• beper lieuá.vn aíptro vinagre; hOdigo

miíchó'
: { age, } porque ;rae detengo

-deilrlo quiero de vna vez; { í^ífim*

Cübet ílramentis , } y fí éfte tal fe

ficuefté fobre vnas pajas, { natus vn-

-'dcoélogintaannos, } fiendo de ochen-

ta años menos vno, { cui ilragula vef-

cis , } teniendo mucho del repoílcro,

-{ epul* blaitarum ,
ac tineáruni } y

reoáhdos panos de purpura y de gra

ñas { putrefeat in arca: } codo loqua

fe le ella pudriendo en el arca de puro

guardado : { nimiruiii }
.ciertamente

fvideatur paucis }ellc tal a pocos p

recétM { infanum , } qu®

J

f
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V defto es 1.1 razoo , { 9^ quód maxima

pars hominura } porque It mayor parce

¡lelos hombres { iaftatur eodem mor-

bo. } efta derribada con la rntCma cnter-

me'dad. fuerce que los mas fon locos,

y los cuerdos que los puedan juzgar, fon

los pocos. Parecen cncarecimiemos me-

tafiihos los que dize tíoracio en efta do-

r trina: y dertoqusay enel isiundo mu-
Ks/on ca-

tocajos defta enfernaedad , o por-

m losen-
y con el mifrao rigor

cos^dem» queidiciio, por eílar confirmados en U
ch:ismine quartaerpecie

^

ras» de la etica fe-

die«ita de te-

ner riquezas,

o porque an

entrado en la

primera, per-

diendo la ver-^

gtien^a a los

ds fu cafa, pa-

ra tratarlos

mal, querien-

do que fe contenten con menos de lo que

les baili, porque hazen cuenta que aque-

llo poco de cada dia , viene a fer naucho

al cabo del ano : y como el fuego con

mas leña fe enciende ,
crecicndoleslaca-

Jencura de fu cudicia , con el acrecentar

mienco délo que ahorran, paíTan a fer

ctdcos, en la feguncía efpecie de fu auari^

cía, y pierden el rcfpsto a fu perfoua,mo-
derando los gaflos de fu regalo , fo color

de buen gouierno y dar buen excmplo y
fer proucchofo para la Talud , muy decla-

rados contra ella: de aquí fe figue que fea

mayor elTuegoque los abraía, y que pen
/ fandü de apagarlo con allegar mas haz ie-

da
,
ya no quieren tener criados , ni viíl -

tar los a tingos,ni que na die los vilite,pro*

curando no tener teílígos de fu miferia.

Luego íes pela de que otros los honren,
porque n^idie losobligucacenerfc en mas
de lo que fe tienen : y íl mucho biuen
vienen ahazcrio míTmo que dize Ho-
racio, porgúela vejez y el auaricia íiem-
pre andan hermanadas. Y para mayor
Gontüíion délos tales

, profigue Hora-
cio, pro iodicanioa! auaro que la mi-
feria y el mal que padece, es para que
fus herederos fe rían y huelguen

, gaf-
tando en breue tiempo , lo que el ayunó
muchos años. Y dÍ 2:c. ( fenex inimíce
dijs } viejo maldito Csuemigo de Dios

y de fus Santos { ciifíodis, } tuguar*

das la hazienda, { vt flHus ,
aut cTÍarti

libertas } para que cu hijo, otambicn

tu cfclauo a quien la dexaras { bagres

ebibat
, } íiendo heredero mejor co-^

ma y beua y fe huelgue { ne tibí dc-

fít 5 } o porque no te falte ? Vna de
cftas dos razones es la que pueden te-

ner todos aquellos que mucho guardan:

y contra cíhs procede Horacio dizicn-

do. { quanculura cnim fummae } que

tan poquito (
pregunto ) de toda la fu-

ma de tu ha-

zienda { cur-

tabit quifque

dieruni?} dif-

minuyra cada

diü?,( flCCE-

perií vngere

cauícis} íl co
nienq3rt=s def-

de c) primero

día del año a

vnrar las co-

les que comes { oleo meliore
, } con

vn poco de mejor azeyee de lo que gai-

tas, { caputque íGedum } y íi te vn-

gielTes la cabeíja que traes afquerofa

{ porrigine impexa ? } con Ja caípa

que tiene pegada l Dcuia aqiteíle de co-

raer las enfaladas con mal azeyte
, délo

que nadie quería comprar
; y no lauarfe

la cabera, por no gaftar ríempotni vogir-

fe como ios demás hombres ciiriofos que
enconceslo hazian,Y fe de entéder que
pone eftos gallos tan menudos para íigni-

ficar lo principal.en que faltaua.Luego le

dize que porque están defordenado en
procurar hazienda , Tiendo tan moderado
fu güilo,

[
ía fatis eílqüiduisj}íi ce baila

loque tu quieres gallar íin que nadie ce

obliguá amas; y, eíío es tan poco que
por malo fe reprehende

, { quare perju-

ras? } porque ce perjuras, mintiendo por
ganar mas ? £ furripis, porque arreba-
tas lo 3geno^ {aufers yndiq;?} y dedon-
de puedes lo quitas? { tun’ fanus? } tu
eres cuerdo ? Quiere dazir^ donde tu h*a-

llaHe que vn hombre fabio tales cofas
haga ? De aquí procede el Poeta 3 vn
argúnaento de menor a mayor

, para
venir a probarle que es mayor jocoque
vn echa cantos, y dize. f (i incipias}
íi comeóla (Tes { cedere populum fa -
xis } a tirar muchos cantos al poc-

Ggg z blo,

Maximi pars hominum morbo iaBatur eodem»

Filins^dut etiam libvrcus ye ebibat htresy

Vijs himicefenex cHflodis^rse tibí dejlt^

Q^ntíilum enimfiimtni cHrtaínt qiiifi'^diertiml

Vfigerefe
cantéis oleo mdioreyCapntq^

CoLferis impexafaedumporrigine^qnar c,

Si quidfdsfatis efl-^prnurasfíimpis^anfers

Vndiqjtm /anus^populumfi ctderefaxis

Incipiasferuos ye sms quos cpreparansí

j



Declaración magiftral

blo rfernosv'c tiios} o a tus fíeruos { quos

pararis rere } comprados de tu dinero,

{ omnes pueri puellsq*,:} claro eíla que

todoslos muchachos de las calles { cía-

inenrte infanum. te clamen y den bo-

zes y te lUmen loco. De lo quál fe figue

muy bienio que quiero dezir.{interimis

vxorefn}pu€S que matas a tu muger {la*

queo,}ahorcandolac5 vfi lazo, {matré-

q- veneno, }y a tu madre con veneno { es

incolurni capiti?} eftasentu juyzio Alla-

maremos te cuerdo? Qmí'o d£zir,que íi el

que tira pie-

dras es tenido

por loco , con

mas razón lo

íera el que ma
taa fu madre

y a fu muger.

A ctlo finge

Horacio de

parte del aua-

ro vna ref-

pueíla dicha

con menofprecio de loque le a oydo dc-

zir,con vna objeccion de no fer tan malo

como loa pintado, pues otros á auido en

el mundo de quien fe pudieran dczir ef-

tas crueldades, y dellos no fcacuerda.

Todas fon palabras de Horacio, {quid

enioi; J pues que es agora lo que me pue-

des dezií? Luego toma la mano el Poeta

como que encendió lo que podía dezir
, y

dize lo raifmo que el miOno auaro* {neq;

tu hoc facis Argis,} ya veo que tu no'ha

Zes efto en A rgos, { nec ferro, ve demens

Oreíles} y que.ni cotí violencia de hier-

Ofsfles^ ro comoelfiíriofó Oreíles { occidiege-

mxtü 4 fit nicricem, } maco a fu madre. Macaíle a la

íer tan auaro
que le pare-

cieíTe que fu

muger y ma*
dre le teniaa

mucha coila,

y no proue -

cho , vuieCTe

hecho fcHie*

jaute cruel-

dad. Niesde

midrt» tuya,yatu m;iger,por lo quál me diras no

fer tan loco como Orellcs.Kefponde Ho
racio a elfodifcuipandoa Oreíles, con ia

canfa que le rñouio a matar a fu madre: y
concluye con que es mas maloel auarien

to en hazer lo que haze
,
que oTéíles en

mitara fu madre. { an forte reris } por
ventura tu pienfas { cum, fcilicec Oref-
tem } Oreíles { infatiiíTe occifa páren-
te í j- auer enloquecido dcfpues de auer
mujrco a f i midre ? { an reris non fuiíTe
demmeem } o pienfas no auer (ido loco
{ actum nilis furi)s, } fien Jo aeoíaclo
de malos Ímpetus, {ante quá m tepefecit

acutum } antes que calentó el

3uJo { in iugulo matris? } en

la gargarita de fu madre ? Q^jere dezir,

que Oreíles no eíluuo loco para matar

a fu madre
^ por la razón que para ha^

zerlotuuo , auiendo muerto a fu mari
dc4 y padre Tuyo. Y que en cafo que
aquello tucíTe ceguedad del entendimien
to , es muy mayor locura con el animo

y la voluntad deíTear íiempre bcuer la

fangre de los otros
: y por cudicia, o aua-

ricia ,
matar de hambr® a fu madre y a fu

muger. Deuía de auer fucedido algún
tal acaefciraicnto en aquellos tiempos,

' q alguno por

Infamim te omnes ptteri^ycUmentq-^fuelU

,

’

Cum laqueo yxorem interimis^matremq-^ yenenoy

Incolurni capite es^qmd enimPineqy ru hocfacis *Ay^S‘

Nccferroyyt demensgenitricem occtdit Orejles,

tu reris eum occi/a infaniffe párente^

u4c non ante malis dementem a6lum FurljSyquam

In matris turulo ferrum tepefecit acutUm^

Qíún ex qtfo efl habitHS mate tuta mentís OrefleSy

Ntifanefecityquod tu reprehenderé pofisi

efpantar que tal cofa aya fucedido ca
el mundo

,
pues el zelo de lo que bien fe

quiere, fuele fer bailante ocafion para

hazerdefatinos
: y tanto espofsiblequs

quiera y ame vn hombre a fu dinero,

que lo quiera mucho mas que a fu mu-
ger, Y bien ccníiderado, no es muy di-

ferente ello de lo que oy paíTa en el mun
do

,
pues tienen algunos mugeres, y con-

íiencen que otros fe las fuíknten : de lo

qualfe infiere el poco amor que las tie-

nen. Dize
( para conuencer al auaro de

fu locura
)
que no es femejance a Orcilss

enlos hechos, porque Oreíles defpues

de auer muerto a fu madre , a nadie hizo

mal. De donde ie colige que íi por ci-

tar fuera de /uyzio lo hiziera , ningu-

na perfona eíluuicra fegura cfland© cerca

del : demas de que la razón que tuno de

auerle muerto a fu padre, lo difculpo.

{ quin } demás de que {Oreftes} Oref-

tes { ex quo j- dcí’dc el rierupo qn? {ha-

bitas ,rcilic£C fuic } füccenido {
nien*

tis malc tüt.13’, } por hombre dcmalíe^

guro entendimiento,
{
fancnil fecit,}

ciertamente no hizo cola , {
q^^d ru

hie rro aor

.t.

pofsis reprehenderé : } que tu puedas

reprelieuder. Llamólo de enteudimicn-

to mal feguro
,

para dar a entender

que de quien aui i niMcrto a fu propna

madre nadie íepodia fiar; { oou aufus vio

lare

I
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Offimio

dmmnto.

de los Sermones de Horacio. |ib. II. 2ij

Jare ferro } oo
auíendofe atreuido av.olar

conc) hierro [Pylíden. q-*

era fu amigo y compañero
famihar, { ve

Ilaaes, dt lo que aula en caía, para no per~

der nada de viña , como cofá ^ aüia de fer

fuya, porq el hombre cílaua niuy dcfcac-

fcido y rendido, { mcdicus celef atq; fide-

Jis y mas el medico de preño como fiel»

{hunc excitat hoc pedo} lo leuanta con
cfta tra^a: {¡uuct poni menfam, } manda
poner vna mcfa,{atq; effundi faceos num
moruna:} y vaziar en ella los talegos dcl

dinero, que te

fororem EleSram} ya Eledlra fu berra»

na, porque fi alguié cenia peligro,»raa ef-

tos que andauan mas cerca de!» taatum

malcdicit vtríq;Jtan folamcnte maldixo

al vno y al otro {
votando haoc Fariam,}

llamando a la hermana Furia infernal,

-[hucálíud,}

PyUdenferrolfioUrc.yCtHjHsycfororem

tleñrum tdntum maledicit Irtriq'^ffocAndo

Hmc ínrUm^ime almdjufsit quodj^lendidd bilis.

Pauper ofimius argentipofitiintuSj(<r<^t*riy

Qm Veientanumfejlispotare diebus

campanafolitm trMa^yappamq'^ profeftis^

Qmndctm lethar^ograndi <^Jl opprejfHSiyt bares

jam circum locmos^C^ claueis latusyouanfq*^

Curreret^yt medicus inultum celer^atq'^fidelis

Excitat hocpa6io:menfdmponí iubet^atq'y

Effmiifaceos nummorumiáccedereplttreis

numeranduni-hominémfie erigit.^ddit& illadi

Ni tua cuflodis.^auidíis iatu hoc auferet bares»

Men yim^.Vt yiuasigitur yigila.Hocage,Q^d Ifis^ tua,} finoguar

Veficient inopemyen^ temicihm^atq\ dastus dincijíS

Iniens accedatjiomachofulturaruentu y tu azien a,

¿3 J aduierce y a-

bre los ojos.

ya Pilades

ocrotal{quod

iufsitbilisfple

dida.} que fue

loque khizo
dezirla colera

q lo auia eno-

jado. De lo

qual no ay «5

marauiilar cf-

tando ayra-

do,y es loraíf-

mo que todos

hazen quando

lo eftan,por lo

qual no tiene

comparación

tu maldad.

Q^cnca luego

de'/nauarien-

to que citando enfermo ( aunque Ic deziá

q comicíTc por víuir ) por no gañar fe de

xaua morir. [ Opímius pauper} Opiroio
pobre {argenti &r auri poíiti intus, } de
plata y oro que tenia guardaciofyllamolo
pobre, porque lo guardaua tanto,que era

lo mifmo que fi no lo tuuicra
, pues que

no lo gaíiaua ni gozaua)
[
qui lolitus fcili

'^

ctt efaC'} el qiul acollumbraua {potare
diebusfefiis j- beuer en los diasde fíeftaj

{ Veieránum feilicct vinum
, } vino de

Veyeca, de poca cíiimacion, { trulla Caní
panam, j conviit efcudilld redonda, mas
proprifl para tener inmundicias en e]la,q'

para beber,
;
proreílifq;,rciIicet diebus}

y en los días de entrefemana fvappam, }
vn vino zupia íin olor, hi íabbr,

[ bppref-
fus eíf qü>>ndam} fue fatigado en vntiem
po

{
icCiiat f^o grandi: } de vna graue ea-

fsrmeciad;{ vt
j de tal manera q h^res

letüs,
) íu heredera mdy alegre,con la ef-

peranca de gozar fu riqyeza, [ouanfq;}

y da ido (altos de alegría
, f iam carreree

circu n l íenlos, dt-claudis;} y a corría al-

rtdcdcf de los facós dcl dinero ¿y de las

nía: {accede-

re plurisad nu

merandum: }
y que muchos
fe llcgafsé acó

tar:{íic erigii

homincm } y
defta manera

leuanta a nuef-

tro enfermo-

{ addit & il'

lud : } y asa-

dcalo hecho

citas palabras:

{ líi ciiítodis

{iahsresa'uidus aureretboc,}que ya tu

codiciofo heredero te licúa «fíe dinero.

Como eRo oyefle el enfermo,dixo{me-
neviuó?} fiendó yo vino? ReCponde el

medico lo que pretendía con efta diligen

cja.{igitur}laconcluíion es {vigila vt b¡

uás.} que abras los ojos,a lo que te conuie

ne,para que biuas: {hoc age.} cito es lo

queas de hazer,íino quieres perderlo to-

do.Efto dezia el mediCo tenicndoenla ma
DO vna beuida para darfeia. Entonces el en
fermó como que moRraua deíTeo deha-
zcrIoporsibIe,rcplica{qti¡d vis^jq quie
res que haga?DimeIo que yo lo hare?p€r-
füadcle el medico. { ven^ deheicnt ino-
pem: j lasvenasdcfángradaste dejaran po
brerquierc dezir te quitaran h hazienda:
{ni,cibus,atque ingens fultiira accedat}
E él manjar, y vn gran fu Rento no llega,
{Romacho ruenti.} al eRomago deícac-
cido.Y diziendo eRo ofrecíale la beuida,

y como le eRuuieíTe mirando rurpenfo,íin
hablar palabra pcníátiuo,' qui^a de lo que
le auia coRado,aliéntalo el medico, y di*
26# { quid ccíTas^} porque no tomas

V
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fage 5
Íutn}acaba ya rfuoie hoc Pti

fanariam Oryz« } toma eih vafo de le-

che de arroz, ( dígc el enfermo) fquanci
cmpce?}por quaotofuc comprada? Satif-

fazenk a eíta P*'egura.{paruo.} porpoco
precio, j^quatici ergo? J pues quáto codo?
(Keplico el enfermo ) vuicron de dezirle
¡a verdad,0|fnenos de lo que auia codada,
{odufsibus. } ocho fueldos. Aquí fe le

dohlaró las \^arca$ al enfermo, y fe le acre
ceaco mayor

Tfi C€[Jks}age damfhrní hoc Ptifá.mrium ^

Qj^nti ^Pa,Ym*Qj¿j>nú er^o^o^et/sibus^Eheti

Qj*id refart morbo^anfurtisfeream ne ra^inis^

Qjiifnd igitur QmmnJlaltas.Q^d dHartís}^

inJams.Q^dlji q^is mnfit duamsi

Contimo Minirne.Cnr Stoice}Dic4m,

Pión e¡i cdrdiiCits^Crdtsmm dixilpftítato^

Hk tgtf reñe ejl igttur^.fHYgetq^^.negdhit:

Qj^d UtuSydíét renes morbo tementur acHto,

Non eflperitírns^neq^fordidHsJmmolcc ^qms

Hkporctím Ls.ñhmyemm ^mbitlofas^ (p* mldx,

NdH>iget ^mcyrdrn.Q^i enim dijfert^BdrAthrbm

mal, pues ^que

dixo. (eheuj^

o dcfdichado

de mi. ( quid

refert peream

morbo»

}

que

mas me hize

rnorir de en-

fermedad [aa

furcís né rapi-

nis?} odehur
Cos, y rapiñas'

Se q lo mifíno

es quitarme la

hazíenda>íi de

ctTa manera fe gada,q«ji€ quitarme la v'ida

con la enfermedad, Mo parezca edo íic.

cion de H jracio, porque pudoruceder co
mod lúdize. Y yo conocí í/n hombre, q
fe edaua muriendo y para q comscíTe de
dcvnaue,cra m^nerlrer quels dixeíTea

que alguien fe U embiaua, porque de fus

dmcros no quería que fe compraíTe, aun-
que los tenia fobradoi : lo qaal bade , en
coníirmiClon de lo q aqui fe dize, Hada
aqui parece que auiéwlo hecho tancas fuer

tes en los auaros, no ay otra cofa en eLiid

do naciendo tantas locuras del auaricía,

lo quai bada para entender quclosons de
los bomores pecan en alguna falta,pues no
ay ninguno que no fe nrieua al iiiceres.

Pregunta luego quien es cl que fe puede
llamir de entero juy ziorfigúur quiíham
fanus? } pues quien diremos ffif cuerdo!
Refpandc el Edoyco Datnadppo.

[ qui
non dultus.jel que no fuere loco, Mopu
do reíponderdcocra mmcra,no p-idien.
do dezir todas las parciculari Ja Jes, que
i de tener ono pira fer cuerdo,por fer td-
tas que no Pe pueden contar, {quid aua.

Irt
llamaremos alauiro, dime

lo q «?Ya-rpo„dc (ftuitus & inftnu,.}

V fi
•iS'iiJ nólitauarus?}-

y“»lgunono„auaro5¡;c5tmuófanu,>

,

llamarlo emos eucrdo? Refponde cl Sfoy

co. {minimé.Jen ninguna manera. { ciic

Stoyee?} Edoyco porque? [dicatn. }yo
lodirc.Para efto prefupone devn medico
que cura vn enfermo

: y auiendo le faña-

do, dízc con refolucion ; cite hombre
yaeda bueno , bien fe puede Icuantar» y
aunque tenga otros achaques aqiiede , el

parecer que dize cl medico es verdadero:
porq fupone por la enfermedad de q le

Acurado: mas
no comprehe
de otros acha-
ques q puedo
tener. Con ef^

ta coparacioa

atodospone al

guna falca, en
prueua de ia

concíurion <5

dixoal princi-

pio. { putar o

Craterum di-

xi81:,

}

pienfa

auer dicho cl

famofo medi-
co Cratero, {hic eger, nóeílcardiacus,}-

cfts enfermo ro tiene mal de inteílinos,

{ig!cureílre»5lé?}ql efts bueno? {furgec

q;}bié fe pi!isdeIeuancar?{negauic:Qüod

latus,} con todo dio aunque afsi lodiga,

negara qic fu lado, { aut renes tentencur

morbo acuco. } o que fas lomos tengan
agudo dolor . Pues de la miíina manera
{ non eíl períurus, } prePupongamos que
vn hombre no fea perjuro

, { neq; fordi-

das. } ni mifero. { irnmolet porcum }
fea dsuoto y facri fique vn puerco { Eari-

bus ícquis.} a losdíofcsfamiliarcsde ca-

fa, benignas,y fauorablcs.fvcrum ambi-

ciolus,rcílícec eíl,} mas por otra parte es

ainbiciofü, f 8¿ audax.} y es aírenido y ce

mcrario. Por manera q^e fi tiene vna co-

fa buena , junto con ella tiene otra mala,

{“nauigee Antkyram.Jbienlopuedesem
bur a Ancicira, donde hazen remedios de

Codas enfermedades, que oocs pofsiblc

que dexc de; tener faltas, Deíh iíla diji-

mos antes, que es la de donde trayá los re

medios para las enfermedades.’por fer kr

til de buenas yeruas.Locgo dizeía razón,

porque i¡ vno no es auaríento,cs temera-

rio y ambiciofo. { quid eoím
diff^it,} por

que que diferencia ay > {
ne dones tlara-

thróncjquc no des a tu garganta {quic^

quid

Cratm

medicoftt^

mofo.
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grande vio» « el fer gloton/6mo el ler

IfferabiVy moiitle de hambre ,
porque

iovno es fer prodigo y cíefpcrdiciado,*

y lo otro aüírícñto y thirera-BIe V porque

vn vicio no fe rérnedid con fu contrario.

Pfiieúa en lo qüe fe figue qtáldcÓ es voo

que tiene vh ncio,CotnO el que tiene otro

VICIO ,
con ei

, .1 ; *

Vonesqukquidhdhes^anm

^ntiquo confié^mti$ did^lJe duobus

cloíéy ¿«aro, (de quico-wfnbicc auemos

habla do.)r {<] liare} por lóqiiat {-oratusf

vferfji/} rogatidoal voo y si otra 05 '

{pe'r díiios‘penatcis,} por los J^iíífcs pe-

nates,.ftq} tu Aillo, caye ne minuas, }•

té guarda de no difminnyrjJ^tu l'yberi}*

y tuTíberio,{caoc ne facías maius} guar

da nO multipliques { id quód pater putat

cíle fatis} láhazicnda que pienfo que os .

iiafta, {& natura cocrcct.} y, la naturale-

za pide de ri-

exéplo de dos

hermários,vno

óyotro

auaro. Set»

uius Opf)l-

dius } S'cfuió

Oppidid {Cá

V **
)

€ yOCdtlSFertHr^(^hoc,momnspuerÍ5

^d'le^utíi*>P9flqudvt te talos ^HÍe-i^ticefq^

FerrefnuÍa^o,danctre^& ludmVidv. -

Te Tyhéri ñurnerare-cduts khftondw trtflemi

' w,' 5: ^

Exti¡!nui^n€ yos a^tvet yéjaniá dtJcof'Sy

•r *

Tu Nomentanumitu nefequere Octftam,

.
'Qí^rRpetdtfimWtus yterqypendteísy. .

Tu caue H&fiiinudSjtu ne fndiüifdcias rV,

ferTSdidi'f. Qmdffisejjeptdtp^d^^^

nuil dtUes^ri-

cd erí !á ciu-

dad deCánuíaá

{ antiquo cé-

fu,}con bázíé

da antigua,

{‘Z-
fe prodíutdíf-

fe } Te dize

auer diuidido,

düá piidia}

dós Héi'edadcs

q cenia, [ naris

duÓbiiS J a dos

hijos
‘

' fiíyos,

I &:ni'ó ticos

hóc •djxiífe.}'’ .. . . ;

y'muríeiidore^auetíes dicho éñoT-isd íec-

turn>o4áth "piieris*: J^fíVndd llámadoS'

a fu prefenciá delante 'de fií EftaS

, P^^^tendné yoViitilletglómJure

Jurando ohjirihgdm amho'.yter^edíUsfuerit^yel

Veft.rum Prktorlislnt^fldbilíu^^ ejloy

Jn cicere^dtq^yfdbdybond tuperdafj; lupíms^

LíStusyt mcirco f^dtteréyáHt dÉmus^^^^^

• N‘ud(is (i^mlñudUs numis infám paterms} ; .

Scilicá yt pl£tufHs\'quo5fert J4grippc(sferd,s

^fiMt.din^e^uümyulpe$imitatdUúútm^

fonTuspálabrasí { póíl'qnam A'ulé vidi J
A ulo íiijo’ hiib ,

dcfpües qlis y o’ vide f fe

ferre Tidu íaXd/}' tráeríú eh'cf feño defai-

b ro chado, f t a ! o s^ii u cef^J dadóípá ra
j
u -

gáriy ndézés, [donare,^ lodéfeí^ y que
ios daüásy'q jugaü3s:[itc^Tybéfí nume-

'

rarei jy a tí rni hijo Tlberití cótártus di

fieros:’<[ k'tfi'íiem ábTco'nciéFétaírís í } y
p€ r) fa t íub ‘ cind e r Io s é n'bdy ds féc r e to s

:

'

'

'

f e xi i lin li i/Ját aq líytém i
,
['né\lé fein í o dií

'

tdfs Jtp;á!guÍYÍiociira dtícbfdc éhire vofd

ranu^^^eqarcTí erTio<rdrcno*antesv>í ne tn
' íVqb e r.ei^‘' ^C fe'DtrVrrii

'} y qííftu^^Tibe ri

0

K^%bíétresieñ ííspílTáfe^á' 'Giguea cudi

gor<.{pr®te-

A. rea } . demaS’,

deílo r.ne glov
.. - : ría titiÜct vos)

« porque el am-

bición no os

incite
, y haga

. coxqui!las{iu

re jurado abf-

trixigam'am -

bo.:; conjura

; -mentó os obli

gare 3 losdos;

;T
vter veftrú

.

Tuerit Aedilis

.
vel Pretor,}:

q qua Iquiera
• dCfVpTotros q
, Fuere A edil, o

?. Pretor, fis eí-

i to inteÜabiljs)

.
‘ q cíie fa! fea

deslieredado,

. í&íaccrjjy
fea infame,y raalditó. Luego^da la razón
de efto por yna interrogación marauillo-

Í8,diziendó. { tu per das bpna Jigra bith'

quetu-pierdasdos,bienes que y.qte-cléxo .

fin cicerc, atq; fába,.lup.inifq^, j en garúa
(§os,habas,yalcra muz,es(yt I p at re r e 1 ;e -

tus'in circulo,} paraq te vayas a qípaciar

alegre alcerco donde, fe hazen J'as.fiefias

publicas, { atit. vt fíes íEneusJ-p paja que
eiles como hecho He bronze.muy tiefo, v
fantaftico (nudos infane-agj is/j.lc-co y.
defíiudo, auieodofgdelpdj.Mpdií jus cam _

pos, y poiTcftioocs f huduTpatcrnis nu-
mis^Jy deíp.ojado de los diíj^ros que tú-

pádreted,exal(fciricet}caujenc a fabet*

f vt tu viil pus áílutanj^ psr^-q^jc tu como
^.orraaílata [imitara ingcnuiinrleonem }
que ¿miro al noble L.eon,.ha.ziendo con
áíhicía ‘Jo que el León, con íu^T^urtaleza,

f feraspíaulus}rec4bas.losaplauíos,vlas

ale.’



A

4t-4tl el

$44íer(i'é,

Fí^!*U de

Lt ^
í^¿í>t¡íi p^re

^ir L¿j>i^*

sicgríá? fqu3> Agrippa? } q recibe

Agdppa» Qjji^í» Agripjifalia dé facafa
;

pi>r iííid® queyiu,cl pusblole

lilbijcaja» Jijiendjte bandicioies’.y afsi

díxí qtie paré cítj, aa a razoi que gade
fa fi izíeíí liiparq eí a»7 es Agripa,! quien
fcdiuin «q aelljs re(pe¿t;as lino es que
can ) h sorra,(que con la indndrUquifo ,

parecer al Lionjel quisrsgaihrí'u fijsic-

da Sil i;|'iello ; en ío qnl lo reprcíacnd® .

de aonbtciofo.

L^í iiiibs y\ h^mjp yslt^ ^Ucstn ^endi y^tas asi^}

pretores p ir qi^er^ plebsins^Ec átquxn
tfeender yfer

'
'

.

premouídos de la plebe , a mayores digni

daies, hasiiftfiedísy juegos
, y daaan

ai paejlo :lIií fcaiiIUs , como por reata -

neracio del trabajo q en los juegos poail:

y I
jiCí JiSir,qai lU prece iJieífe icáoria

qic caro c i íiti.porq le rcfía pofsiblí que

giihíreíubatitínla ,cnIoq aoíeteadrU

prouici j. Éri entonces muy édimidaeí

agric'j’cura, fegun qucnca L^iuctreo cnU
vid 1 de C!Cun,yaUaíUin al q ds fa cofa

en i iaci aj n i /or copia d quilquiera gra

n ),jf2 milla/. di do iJe Cicerón como el

no nóte a creer, qae esel garain^o : y
lo; t^ibio; . Je fibi

, q aí es la haba
* y los

LMC'ilo5,di‘íencícalai lases U í enteja:

o >rq re fuero a ios pri ii:iOsque miyór

cu ial cjuiero i e i edií cfpecies de ágri-

culcunífu arsfcí lo nifa > i^linio. Y en

(a co tibíracioi le la x acra q ae nnXo al

L:oi,aÍi í¿ a lifiba’a de [ropo^qua quen

ti q lela zorra fe /idio de la piel díl LeA,

pericona i> correfpotlii eilo ieoiis

a fu níMraíezi ( y roli i i lella iparencia

fefji liaien 'iiilVi i n>íciora)fuecoao

cidi.y nd; derpreciaii que anees. Ede
m ;reci lo tienen los a o aiciofo?, q querié-

d tpirecer lo qaenofoi, iosqaeecíian

de vería po:a razoi en q lefe fundin, los

ticné en menos le lo q antes los cdíinauí

quindo giirdauin lo; límites de quien

«rá: y bié difculpados cílan los que Iiazen

b irla (lill(>5,íi l;rpreciauiacl fer qUe cíe

Ben,iara íionnrre del que nocicnenralos

q ules la fe q aexin. pojre mosdezir, que
q lien no los precia,lo mifmo q enil abor
recen, m ¡nororccia. En conrequencia de
b lidio c ñera loi am )icioros,(pro'iindo
quino esfegarocl afpirara mayor cíh-
d xlel q.je i cili /no le conuie/ie,}íncrü-
d ize Dimaíippo a /n plebeyo,que habla
cunclKey Agamenón, refiriendo endu-

logoIahiftorbdeU guerra Troyanasy
prueua q muchas /ezes ÍOQ cuerdos,aqu¿

líos que cstiiiiios porIocos:y al contrario

locos, los que cenemos por cuerdos. Por-

que el ambición es caufáde proceder con
impiedad y crueldad, que ciega la razón,
paraq vna peribna grane como /n Rey
pierda fu compoUura por liazer venganza,
a quien /n hombre plebeyo puede dar c5
fejo. Concuerda adeiauce conclfcntido

de arriba,per-
feuerafivio en
la platica del
Viejo Canu •

fio. Y diza el plebeyo. { ó Atrida }O Agamenón (cur vetas nequis veíichu-

raaíTc Aíaceoi; } porque cíloruas que al

gino aya querido encerrar a A yaces^Para’

entender cito emos de faber, que quando
Achillcs fue m aereo por trayció da parís,

VI y (Tes, y Ayaccs vinieron a contienda

fobreqúal delosdos auía vle po fe;:: ias

armis,ycida va y aleg.iua de fii derecho,

fié Jo jaez el Rey Agimcnon.y to jgs los

principUescapitanes del €'<efcícoG'iego

que jusgaroa fe Jeaian de dar a Vlyírcs.

Uillo oiiy ofe.nJido Ayaces, tanto fe

enojo, que quifo /engarfc:y fue díooche
donde pcnrd cílirlascienJas dd Rey A(»a

menon,y dé los ocros hom >res principa-

Icsqucf^ucfOiijuezes, y penfandode ma*^

tarlos,en fu lugar corto fu efpida machas
cabe^jis de ginidis que allí efiauan: y
co nodeipiies el mífno cncendieíTv: el er-

ror q je a iíá co n-cido ,tanto fe dcfefpero

que a ít miftio fe mato. Ello fupo Agame
non, y por el mal aai no quetuuo cótra cl,

no con'itio que .1 fu cuerpo fe le díeíTe fe-

pulcura . Refponde luego el Rey. [
Res

fum, } yo íby Rey,y puedo hu.>r|o qac

qui(Í2rc.intcrrotnpiendo ellas palabras

cl plebeyo dize. {nil viera qua?ro plebe-

ius.
J-

fi elfo dizes, yo plebeyo, no hablare

mas palabra
,
porque en rerpóderme eíTo

es como rn and arme que calle . O quiere

deztr, yo plebeyo no quiero mas qae oyr

te eíTo,para alcancjarjudicia de lo que prc

tendo.O quifo dezir, yo plebeyo no di-

go menos, ni niego el poder que tienes,

lo mifino quiero que tu quiercs.El prime

ro fencído es confeíTando el poder «bfolu

coque tiene cl Rey:ycl otroíígnifica cl

ordinario: / cl tercero es de hóbre fujeco.

Profigue cl Rey como fi cfto no fe vüicra

dicho. imperito rcmapquam.} y lo q
yo
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ces tan fie!, A eílo rcfpnndc Aganicnon,

y dize, { infanus dedit morti }
Ayaccs

furiofo y loco dio la muerte { roillc

OUÍUT3
, } a mil ouejas, {clamans} dando

bozes , aíabandofe y diziendn £ (c occ!*^

dereinclytum VIyíTcm. ] aiipr muerto
alincIiroVlyíres.(&: MeiKlaum vná mc-
curn. } y 3 Menalao juntamente comigo.
O^ÍQdezirjjuíb venganza y juRocaíti-

goesejue carezca el traydor dtfcpulrura,

y piiescjue iré-

yo mando es cof. j.ifta- { ac fi v-ídeor

non luílus cui, } mas lino parezco, uf-

tincado en mis cofas a alg mo
, {

per-

ro-cto dícere ioulto, } permito lin gra-

iramen que me diga, { qu® lentit. } las

cofas que íintiere. El plebeyo con ci-

tas palabras cobra ofadia para lo que

quiere dezir : y alabando el cifabilidaJ

dcl Rey dize del mil bendiciones, (ini-

xime regum } o el mayor decodoslos

Reyes (di, ti- _

/íew im¡fedito,,y4cfi chí yideo non rujius^^tnmto

Dicen qui^fentit^peirmttt o. Máxime regnum

Vij tibi dent faptd cUJpm deducere Trou:

Ergo confiileny(^ mox ref^onden Itcehit ?

Confuíe^CHr ^idX heros ab ^chílle f¡C(indns

Fatrefcic^totiesferuatis cUrus u^ehiuis}

Gdndeat yrpoptilns Priamí^Pridm^iJcj'^ inhumdto,

Pef qitm totiimenes patrio caruerefepuicro?

Mille oíii^í’n m/an(*s mofti deditJnclytum VlylJtm,

Et Mmddnm >«4 meettm fe occiiere cldm^ns,

Th cu n pro yuuU fiarais dalcem Valide natam

^nie dr^s¡pargi/cj'^ moU Cdput improbefdlftf

EeCiam animiJeruas^

bi dent capta

T roia } .
los

Diofeste con-

cedan aniendo

rendido 3 Tro
ya rdeducere

chífeín: } que

butluas tti ar-

ma la proipc-

ra a tu cafa:

£ ergo Ücebit

* Confuítre,} ie

guneíTo fera '

P'irmicido

coniultarre pri

mero, f íSemox

refpo adero? } y defpues replicar lo que
nlí pareciere? Dize el Rey. £ confu-
le. prcg'inta lo que quilieres. Y di-
ze el plebeyo, £ cur Aiax fieros} por-

q !e c] heroyco Ayaces £ íecuñduv ab
Acni'/e } de Achiles e! fegando en va-
lor y csfuerc^o

£ putrefcic
, } pudre

fohre la cierra,
£ rocíes clarus } tan-

ras '^ezeiieií^Iqdo
£ fecuaris Achiuis? }

guardado a los Griegos en las
ocííio íCí fus peligros? Permite pues
o Rev f ve populas Prianii, } que el

pücbto de Priamo, £ Priamu'qae gau-
deit j- y el miímo Priamo recibaneRe
co.it.cnro inhutiiro, fciíiecc corpore
Aiacis, } con aiier encerrado el cuer-
po de Ayaces

, £ per quem tet iaue-
n?s J por cuyo refpeco tantos mance-
bas £ caruere patrio fepuícro ?} ca-
recieron de fer Tcpultados en fu tierra?
Eíto dize porque (como Virgilio cuen-
ta en elfegundo libro de la Eneyda,)
mato a muchos mancebos Troyanosen
lus campos de Troya

,
que no fueron

fcpultados, por auer muerto en la gucr-
• y quiere dezir, porque tu Rey ha-

zes efta mala obra
, por vengarte de

Pnamo cacncciigOiauieodote lido Aya-

do vino mere
cia la muerte
por el animo cj

cetra mi tuno,

por cíío ago-

ra dtTpues de
muerfo le doy
aqueíTe ca/ti-

gü, rocíe efío

vicneapiopo-

lito de que na-

die parezca lo

que no es, ni té

ga enemiílad a

otro,oara inof-

t raí le bué rof-

trñí ni fe fie de nadie por amiiísdes que
haga: porque (i A yaces parecia ficlalu

Rey,deípues pareció íingidoiv li el Rey
parecía eíUr obligado a los buenos ferui-

cios de Ayaces
,
quando falco en Tola vna

cofa, el Rey no le dio gracias por las de-
mas en que le íiri3Í0i:y li los Reyes no pa-
gan feruicios,mucho menos ay que efpe -

rar que loshombres plebeyos y comunes
Jos paguen: para que cntend/enclo eüa do
trina , eílos dos hermanos no fe de íuane-
cieííen en procurar lo cj no les eítaua bié:

ni gaíhíTcn fu ha tienda en g'ágear al pue
blo por gozar del aplaufo que no les con-
uenia. RefponJe a efto el plebeyo difcul-
pando a Ayaces, y en fceonuencion de la

culpa que elRey le pone,reprehéndelo en '

otro mayorcafo. £tu cú ftatuis A uiidej-
tu Agamenó quádo delibcraftc en el pucr
to de Aulide £dulccm natam pro vitula >
facrificarju querida hija, en lugar de vi-
ólima £ante aras improueq;} delante de
Josaltares,y malamente £ípaigíscaput íe
poloorizas la cabé9a { mola faifa, } con
el farro falado, {Teruas redum animi? }
guardas la jullicia del animo ^ T omauan ^mmo-
los Gentiles tarro feco y fal.todo mezcla «w </c !ot
o,

y

polnoreauan Jas viaimas qae etá de fucrifíao,.
Hhh los

1



Declaración magiñral

Fedt^cumJlrduit ferrofecnsUbflinuit yim
VxorCy(^¿rf4to:mala mnlu frecatus ^triáis,

Non Ule ÁHt Tencrum^aut ip/km yioláuit Vlyjfimm

Verum e^o^yt h^renteis áducrfo littorc naneis

Eriferem^prudenspUcámfin^uine diuos.

Nempe tnofuriofi^McoJed nonfnrioftts»

Quijfecies alUs yeriy/ceUrt/qy tumulíH

Permiflas capiet^commotm hábehitnr'M^^

StnltitU ne erret^nihilnm diPitbit^an ira»

les ftcrificios. Y es de fabcr que quifo
Agamenón facrifícar a fu hija Jfigenia,

porque confuítado el Oráculo de lo que
haría para remediar víia grao pefte que
le auia fobrcucnido a Tu gente

, y muy
nialtiempo para boluer a fu cafa : Le ref-
pondio

,
que no bolucria a Grecia fi pri-

mero no facrificaua voa doniella a Dia-
na

, que cílaua ay rada contra el, por-
que íin aiuertirlo auia muerto a vna cicr*

ua que le eílaua dedicada
, y que auia de

fer de fu fan-

grc,DcloquaI

el Rey Agame
non muy ata-

jado ,
para fa-

crificar a fu hi

ja , fingió que

quería defpo-

farlacon VI y-

fes, y con cíle

engañóla pu-

fo delante dcl

alcar.Mas Día

na que fe com
padefeio de la tierna donzclla, la defapa-

rccio
, y en fu lugar pufo vna cierua

,
pa-

ra que fiieíTe victima de aquella facisfac-

cion: y a la donzella licuó al Rey T oan-

te, para que fueíTe religiofa monja
, como

lo fue. Con eílo prueua cite plebeyo al

Rey Agamenón que fu locura fue mayor
que la de Ayaces

«
porque la vna fue por

in ,( a quien nadie puede reíiftir)) y la

del Rey fue por fola ambición. Y porque

menos fue querer matar a quien lo auia

oíf<índido,quc a la donzella koccntc:ma-

yormentc que los vnos no eran de la fan-

g.re de A yaces
, y la donzella era hija del

Rey que la mataua.En refolucion concia

ye Horacio que todo fue locura, pero
muy mayor la vna

,
qut laotra : y parece

que aprueuala opiniódclos Eíloycos,cn
que todos los pecados connicnen en eft©,

que esfer locura : demás de fer masgra<>
lies los vnos que los otros. Procede di-
ziendo contra el Rey. ^ quoríum infa-

nus? } para que tu llamas loco a Aya*
ces ] ( quiere dezir , lo que el Cartcllano
dUe

,
Ojien tiene el tejado de vidrio, no

tire piedras ai de fu vczino.) [quid cniro
Cv-ic Aiax } porque que podemos dezir
que^hizo A yaces f ciim ftrauic ferro pe-
eubí

} qtiindo proítro por tierra el oana*
^ que mato? dezir

,
que en com-

paración de querer matarla hija, noáy:
maldad que fe le yguale. A qui reprehen
de a les que intiman enmucho las cul-

pas agenas , fi fon veniales : y tienen
en poco las fuyas , aunque mortales.

{ abftinuít vim vxore
, } no diremos

que pufo manes violentas en fu muger,
-[ & gnato

: 3 ni en fu hijo,
( como tu lo

quifillihazer ;) { prccatas multa mala }
bien es verdad que deñ'eo muchos ma-
les { Atridis. } a los hijos de Menalao.

Todo quanto
Qppr/Hm^InfanHsquidenim fe puede dc-

2ir contra el

esquetuuovo
luntad de ma-
tarte , mas no
lo hizo, {non
vipUuit , aut

Tcucrum}no
oíFendio niau
AvuTroyanot,

f aut ipfum
VlyfTcm, } ni

I mifmo Vly
fes.Reíponde elRey difculpádofe en que
no pudo hazer menos de lo que hizo con
fu hija. { ego prudens } yo pruden-
te { placaoi díaos fangoinc

, } apla-

que los Diofes con la fangre de mi hi-

ja, { vt criperem ñauéis hmntes lit-

tore aduerfo. } para poder efeapar mis
ñaues de la ribera de mis enemigos

:
por-

que por voluntad de Diana, mi arma-
da eftaua detenida

; y porque tanta gen-
te no pcrccieíTc, quiíc tuenturar la vi-

da de mi hija. Rcfpondc el Eftoycoal
Rey

, y dizc. { nempe ftcifti furio-

fe } de verdad que lo htziíle determi-

nadamente { tuo fcilicct fangüinc? } con

tu propria fangre { Dize Agamenón.

^ meo, fed non furíofus. } coomípro-
pria fangre lo hize, peronoeílandoío*

co. Prueua el Eíloyco
, que el que no

conoce la verdad ,íy ííibe dídinguírla

de la falfedad, es muy gran loco
: y po-

ne por cxcmplo el hecho de Ayaces.

{ qui capiet alias fpecies } el que to-

mare vnas apariencias por otras { ven»

fcelerifquc permixtas } luezcladasdela

verdad y de la maldad {tiiCBult»,} confu

famente fin diferenciarlo vnodelo otro

{ habebitur commotus:} feta tenido por

perturbado dcl juyzio, fatq; nihiluró di-

Eabit3 y poco y ra i dezir {nc erret
üul-

titia,
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títi» íft ir».} que yerr«ü por necedad, ó

ptjrirt» álcá^d codo ei locura.

f Aiav} Ayaccsf<íuixl occidititnmefito*

a<»tiós,} miciicmqtic niico los corderos

inc>c¿(icc$»(dclipic{}cíUfuéri de fd {cu

pfuietso} y quádd el que fe tiene por pfú

dcuic coai > tu [adniiteit fcciiis} cornete

va« miidad fe niejaste á macar a fu hija

ob ittí^ehtitülds, } por rehombres
vanos

ftrhiádós en ambición, {ftás animo?

}

ef-

Cís eri tu juytió ? f & pumm cft vició ti •

bi,?}- y tiéñeStu lañó el entendínaicntó»

{canácumidu v.^v •

JtUxirHrnsricos diéyn^ccldit^defijh^a^

Ci^mfruámfcelm tittéUs ddmittis inwh:
.

Stits púri cjl,Üm tiíi^ci tumidiétn tfiyCÓtí

SiqHÍsléBicdmtiiíimgtfldrcamctdgndmy

ytgnát^fptreiÁncilUs^^^

Iliífáútttiátfiájlllam afpéUe,f;fort¡q^ maritp

véjlinet yxorcmúntcrdiÜohmc omñé adimit itA

Prttsnd^ 4dfkno$ t^ttU prápinqiéos»

Qrnijic^mgnitárkpfom iemnet dgnuy

Incege^e/lanMiñedixéris.Bfo ^kiprd^^^

StMti4jíi0iílf§mé4mfm4,Q^^

Etfuríóffts entiqtéetn cepit yitndfamd^

'time circkntónmé^dHdfm Bellorid crurnnV.

timc-49e liéxmdm^tio^^^^ la débil

imrñfléiiós írané infimti nepotes. *P
* pofleyo,

{ hunc circun

cílcorí}quán

dv> cienes h in-

diido yTobe r

üfoél cora^ó?

Ójiere dczir,

que é! ánibicib

ró,y.ét dueño
carefeede vi-

ció es locó. Pó
neócrj exem-

pló piVa mis

daro cotiueo-

cér alTey. {íi

q lis atrietgef-

tare ícdicá }
íi algunó giif--

taíTíí de traer

coníigo eri fd

litera f niti¿ . - .

dam agna m, } vna Hermofa cdtderii {pa«
ict huic } Y paré fcílá quieirá { W góa-
lar } cOíTid ^ára vhá hija ( üíó fuera, )

fvcftemjancilias5& auruni,}Veftídüra pa
í'i VediVIa,criados' para rerúirU,y bró pá»
H enjoyarla, {rúfamiaütpufcilámi
Kt; } y la llame mi bermeja, mi chiquilla,

í^oiffandolc grande a aior
, { dcítinccq;

y quiéra darla por rduger cii ca
ramícñc0£rórcinlaricó)a VI) valerofó fío
bre:a cfletaí ( Pretor huÍG-adímac}cí Prc
tor [e‘ quite [htéfdídto} ¿6 ftíioterdiao
iudjcíal { omne iris s Jícodo el derecho
qué fobre ti tiene por hombre no capas

**'*(^P***
*** de la tutela de (i proprio: { Se

tuteU-ibeat } yfücutela-paíTe { adíanos
pfopinquos. } a vnode ius parientes que
tenga juyzio. Pueitó él exemplo como
auemos vi/lo

, para que no parezca dif-
paracé

, deduze lucgoTu contrario, que
otro mayor para conueoóer al Rey

, ydi¿e;£ rqyi^^^
} mas lia!.

güóo lacrificaffe
{ gnatampromutaag-

ni, } ili proprla hija,en lugar de voa cor*

dera que no fabe hablar, como la hí|i que
eí^uohandola el padredó embeuecc y fui*

pende con afíicion>loqúeñó piieaeha^
zer la cordera, que no habla y oí fe ba-
te querer, { cft iñtegér aninii? }dcf-
ce tal, diremos que tietie entero juyzioC
{nedtxerls. } nolódirastu : porque
el que ello haze, carefeé de ehcendiaiicQ-

co. { crgó vbi cft ftuicitia pirauá,

}

lue-

go dé áqui fe ligue que donde efta lá ma-
yór i^hóráñcU % {hic éft fummá lofa-

» .
nia. } aquí

éfea lá mayor
locura. Qui>

ifo dezir > que
el que menos
iabe , eife es

inucho mas lo

fiá, { qui cric

(celeratus i Se

íuriofus : }
qual ferá mii-
uadd, jPácino»

rofo y ifurio-

fo: {qúcmfa-
fiia vitrea ce-

»

}

aquel a

drnPemecS.

n/kme nepotes.

- i .... .. j Vrodeo ycerco de muncha fanfarria { Bcl-
Jona gaddcnscrucnti8.> laDiofaBcIo-
ha ijuc fe hiíclga de la fangre cruclmen-
cé.derramada. qmfo dezir Horacio ca
tóas palabras

, que cfta cercado de am-
bición, y que por cfta caufa cometerá
maldades nunca oydas

, qoales fon las
dichas. Profiguc luego prouando qdc los
pródigos y los luxuriofos fon todos lo-
eos. { nunc age luxuriam

y } agora pues
di la luxuria

, ( quiere dezir ^ la prodi-
galidad O { Se mccum arrip^ Nomeíi-
tanum, > y juntameíitc ccfnitiieo tomé
por exemplo á Momentáneo. Quiere de-
*ir, hablemos délos prodigos/tomañ.
.do por-principal ocafion hablar de Mo-
ihentaneo. { ratití enim vjiicic ) bo^-
^eíí íaíod felodiáci { ütpóiciM.w« > tos glótonei , laxuHafos y oe*
»«ció$ { iofaíaire. } fer loco». ^»1 .
gttiera vicio faca dejuyíio a
aw.y jaas la gula y fenraaNdad, porque
¡» vuaentorpefee,

y I, otra difmWye.
Hhh » rñio



na exeab

ds peedi-

dos»

Tdleto Cié

m i de fiyf

eténcos ¡Íh

cados.

[
Hicíhiikec íjíamentanus }cfto; Hbtft

cano (;|iíiiil*} luego que¿[accepitfa41e c¿

lenta piwí4láitíií:> recibió aiircalentfjr5ííte;?

fa pKr i TIó nio*
;
(Cada taleñtd -A.the riií

díjáíLi

era de (h/rfaeriiíos ducadoj di¿ oro ,4e? ^
diez reaÍ*e§,Comó vetiiari ifef i^^Meaepa;

«1 iKia : aliono C « d4cit ordsidl,* { y

mané v!,eñUac doinuha’ } ^onio otíro dia

de minan a verí^an a fu caía/ pif¿tC0T»po.'^

Ubro»

m3pihs>^c^psí vngu&áatiiiSi J^el pelete»

do r v'-y el*’f
^

i

tero:, <?a^a-''

doti y el buho

ftero, {ic
piavCurbi-Wci

Tufei , } f to-

dala'mara ca-

nalla ‘de la píi

15a Tofeánay

{ faftbr

Ic'jrf él^ji

ftele^ro corf toi

dosloí'chfiíaí

•fero^rf^ooi^

raac-eildní 6íl

-VeUWtJ.}#'
naliíiéfitetoi^

LJ

rfifpoTiderit } ]oypM pof

rijps íefpondw ^U9'<IÍ?:f

hp julhfi'cado.'{:^¿ppflí%íoaf•^^^ }
(

5
ad,or,d^ergne^ aali^ja cal^a de .hií-ri-

rofirt niqe Lpeanj^íjepda aicue,4e;.)LH^:Pí

itia^^íc ego coeneín apqim:} para

oene 4 ian4i:{ tu V^i4is,pirc|)5as } y
padpr'jabarrcs lps¿pecc5

,{ ex ®quoro^4y r

b¿rqo;;}del mai%Átlorn^:qw|iío

cfíi^ija:iea9aia3,yr^l otjrppefcpuai l^arafqye
'

-íinfatigarr^ ^el

lo goiaíTe :

. ft

:fJ í

' fiicftfn*ildccepitpdmmommU^^^ l

Edicit^pifcator yci^pommtiS^dhcepSy

r^^tHpU ^

Cumj'car'idrfavto^l^'d^ vUihró ^mm inacdhm^

Verba fdQttiéhr. í^éórm 'i

CuifydúmHpíd^'h^ede rmpepetf^i^c^mV'

Recipe q^fdmm Meíéiif^ríder'k

In Hílie tPc^nédórthíi' OC^^^ áf^ram

Coenem

Se^nh \iS¿

stme tibidmivMt^fyi^
Vnic ’\'XQY"Mdiá^édjrMt Ít:m^ \v^l

¿egolegnUíJ
para q yo per

rezo{b;¿ indir

gnu? qui^aptu

porsideam i

indigno*, ppí

»

lea taqtp- ¿iej^,

{ ¡aufer
5 } 54

P^ÍC.i'Jpí:

m4>, l fyoBp.tiTj

bi}tvvpa;p3r%

ti { ;d,ec)e|;,j>'-

V'«squS9'!R <ip

cni .lisiicpda

^iií ís 'g^hteíilia deílos tratos el índntc,que ‘

tVa él baVfidd^oade rnorauan; de ílicrte q

áuemoi d íí e’nc e ridé f 4u e’todo<^kfí e

carné ¿jije ífatiiíi de comer V^beherfiib

II adabdd ph fá* I
$*^03X1 ifefií h I^om Ith ilo?p^r-

i qné ' deufef d ^

T

ct ^córiio vmd *dcHb^

q leriá teríGflds^pfeí^ amigfosfpáfáfep^fiftíi

lion durfe bas^í/ida< ^ (^ttíd

tu a?1 * ? qifé'd^i^esrfé s q u e pallU^déí'

f

ue S de

a q '.reft (-¡e q u e nté^*^}^ vibisroo

otro dfl* flflrtlos ¡uticos a házYr

{ Leúb-fcSril vdfb^í^cl riV&í^rhirdrtlojla^^

tto po.rtodíi^yMí'éd delta niitterSJ {j'é|uíc

q lid efl iifi^'í^dbHlli-} todo qaánfeft>y^«3?

‘TOÍ Á5af^VTO''hbrtl^':<í u i c^*, domi é íl^ }’ íy-to

do lo q^ií^adVVrid de ios prcr^Wte* tUcré

Fa Ibyaí [Jli'brevfetuüoi: JíOpudck’te-

*h^r fiFhi^leed porTuvo; f viíl ^texjimb,

vél tr is. ^}'a Ori- y ¿n todo íicrrtpiyqtieífu

*m -íVeeddd tjii ej- ro r- opr ia’ rrtVnW
bílár de :;^ktb'ba)td,tco'mo í'e’p^cde yerját-

tar ed H térfrlirfS d-ilov Ternejántesrípotis
agot^a eíS éí^ticm^ó’es^ü^tt ftí rhifoio pío

^ V lauelpueíf^
mfite offfethhicfttoX

[ acéipc q»iidH«)ht«M

^degó díze ia razón de llar le'

id e[í,qui3} porque (
vxor vOíai^ j

yb¡de:mihkm^^8afíg'tr [

d>e4aQ(9:e.} ve^ga afiflqüe f&a am^e^i^q^r

clícvCií^erc d«5i2íjciiWÉlue e.wuuicík-

Iq Bbedí«»cía.,<^yet?fqsaiquiera l^ftáj)^

«cidxikin afife liK^*Q

^do4eparttaUii:?bJt?ift*x4?.i .ell^

bré.íry es deqonUde/i^f quedt ^
,por querito^ svíaíí^ndiíU Güyd^dOffieíg^i'j

4iarJ:a por y?que proq^^fjodp

oftitoda Í4 VJvlí fc;| jíiqVíPbEq4Q¿<íi‘;4tM'^®'

‘gÁM e qtrOi «*anqq^ e: por^dijcfei*

íéjciminQ, y t'itt^.c.{'fili»S Aí'ÍQpii^i^^i®

dhYfopO in ligpm haceW;
to,’i}.,dcihkoj^: üiiXfgr^f«cite-v93

my
.hcr snofaqiC’rlAj ’} rdeitra 5.?

. teii-p } qpe quito dft la qreja de.MMM»

i cbnuifijf ® V
>rbcr pawrft puíW íkzijr, qup

ék, 4^03 xfyz^ cfrkt%í¿J;id^P> jh
•:rinn,s :.vntTqoQí|tii>’dtí PC

á^r-CecilwM etcla qiJí^íy*

íDinctabo 9 y.p.<w.dá4..«f
' tyf oUida orqjajvuíc»'^ (oVí^h*

t
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r^valbr. V íe !a cbtnií. por eLorden ^ A
4:Ko valbrvV ' r .

•

dielxSpsof'g'’^®''
Is jaíMocia de poder

^ * T ^ .1 ^ .4 A t/níl.CTrnfl

•curabuclua{barbatií(rD>} a mb^bre bar*

bacio, { quem deleítet «dificarc cafas, f
• quien dticytc edificar caías en I01 (pon-

tones de arena, f adiungere mures plofíc

lío, } y vozir dos ratones a yn carricoche

de caña,i.{,ludcre par impar,} jugar a pa-

'íes y n<^aes
, { equitarc in arundinc Ion •

ga/}iy correr en caudio de caña, (que es

Jo qae fueJen hazer los muchachos) £ ra-

ncio vincet};G cito yicfl'cmos.la razón nos

co nido devna vez vna.gran

^jmWde oros { l'atlior ftilio' diccidus

'«ilJdb-flsJtfc lian ira ajas cuerdo { actfi

iíceret jliud ídem J riaédiaquElU mifuw

^9tidad ecljaTa.{ itr';api4Bni flumeoj en

laíowiSnSE ds vn rio| oloacasn ve?} o en

jípjilstfinaíi^^jfo dezirjí]iiS.íáelo mifmp

.§a‘iicrí,eellfieá

VilmJlefipidctrASid^ñXdu^^

Scilicct “\t decmfdUíim.tmí'bem^^

Viltiit mfigtKín baccdm'.qttLfdnm^^cfí .

lllttd IjÁm b^áfidumjl^mm Uccm$ys.do4cam}

Q^nti progenies ^Yrijpdf-f^obilefrditftím, - r

N¿qdtw^m¿is^pYdHOi!í*m^.amjiYegemdlí^fn^

Lt^fíinUtfilttiimfen/ofrd^ .

Q^rfnm abffdnf/anítatex^^da cúrbmmatxndilt

^ídijÍCdZ8-:Citfks^plQjleUQ 4ÍÍ4tí1^^ :
-

LüimpmimfxrjeqmtdYtM v,.V

Si qHemdeUBn bxrbdtum^am&ntid • '•

^ -

Sicpamlim hjs ráemefjl euMcet 4 ^

d.^0'sneiytm^rt64nfi4luerc

Q^k,prm\M4s

SolíicitUS plores.Q^roufadas nequod olim

qqjtt íi ^tra un
|a la^echafa en

ysAriOvpjcnyo

mulad^i*.pa!f3

fertenj;íip,.p4

ipcot^rofign,^

cp/ncr.íluyfe-

imr
Afri.JJo.ni-

jpsMl Qfijnco

4ra“?.l P«F

Míífp,^} ‘'p

Lqlqpe.ruiJíp

Lpobiisqsqui ,

í g:íí«4!u:rn,pra;

iítiíítv.4‘ y pvT ddejTeo de bazer cofas

jg^jJasCQpia .iacid45íipyftyffP^lr^> £íoIííi

HjnCv} fueron {pra

4“
I'ÍhVm} a.c o (ner.rpy feñ's^res { co.-

^múp;ím9j fpMW9LéM^H

diría { amjre

eílepucrilius}-

que ci afielar

enímorado es
«

•

ma vt>: ¡i'r- na

taá C'-';-. j quc

p.C¿;bo de d€-

zir: ^
nec quic

qui íiificrrc,}

yqnoay diífa

rencÍ3,{quai^

opus príus lau

das,? } qual

obfá dcdas,a«

labes antes q
ñola otra? f v-

tc.UAipeio pul-

uere irímiis

%: f^*hcét ludas}
i por ventura /u^ar én el poíüo íTendo de
tw ájiós, {an roilícíc^VpIqrcs} pqije co-
,go^dollpres£’ainPr%

arnbV.de ^ma raTiéraV.Quiro Gczínq .ledp
F| í9,Í;np.córao i<j^}ra,'oo k ni/;de

íy^Íá^%i>^*-=;y^?)sícÓRacalv|
f.?9^P!^Rdps ajos ninos, coV los Juegos d

en Htr^ tírropo

V-
‘^ ’?F>lfinioñ tra

vn ítomKfí» ?'

i:' '«f-

< »u

,%
•#

: tif .i^r



Declaración magiñral

Omdto ic

los enámo

taÍos,

Enimord

dos fon co

molos ni-

nos^ ^ (jíéd

do les nie-

gan algo

regdnxn.

Dt/gulio

délos end-

morados.

cioUs,}lésfa

xasdefedaif^fe

tinas , cintas y
ceñidores {"ca

hítale,} la me-

di% raága vef-

tída, déícubier

to el medid
hra^o, {foca-

lia: } la vauda

al cuello,la ca-

dena de oro, y
el cabeílrillot

{ve dicitoril^

le pocus } cú^

mjíedize Po-^

JcmoneíbndO
embriagado { carpíiíTe coronas ex coN
lo} aneffe quitado del cuello las cadenas

y ornato q jc cenia ( poftquam eft correp

tus } defpucsque fecorrigio { vóccim-

praníi magíflri.Jcon la boz^quieredeair

coalas palabras }'dcl abílínence naaedro

Sanocraecs. Proíigue y compara los ena*

morados a los muchachos que qüado les

quitan alguna cofa,regañad pot ellaiy quá

do les ruegan con ella fe eílienden ^ y no
1 i quieren. { cum porrígit pofUa (suero

iraco
, } quando alargas las manganas 9 q

otra quaiquier goloiina^ a aiiucbachq

ay rado,
{ rccufat. } veras que no lo quie -

re,y lo dcfcchajticndcfc en el rueÍ0,¿bcea

y regíña.Y file dizes{rumeC¿téiÍe«}tp
iria chiquito: {negar.} noloquitrc. ( ti

non des,} mas li no fe lodas,{óp¿at*} ve
ras que lo dcíTca

, y fe deshazc por ello.
Pues de la mifina manera {amatórexclu**
fus } el enamorado por los mifmos térmi-
nos fieúcio excIuydo{quidiiiat,pro quid
diltat^}qu^ diffcrencia tiene? {Vbj ait ÍC;
cum,

} quando pcnfiCiuocQnrigo mifaio
{c3r,sn non) G yra,odcxaradc yr

1 qub rediturus crat} donde auia de boi;
®rinon arccísitus; J no nendolUmado:

{ k h^rec } y dizíendo efto con grande
bolera cita ciáüadó { inuifisforjbus. } m
las puertás tnuibfas Ác fu tnamorada

: y
toda Via haziehdd del enojado diic,{nfc
huñe cuiñ me vbcc't vltro:} ni aun agote
áunqUe me llame de fu voluntad: {acce-
dam?}lengo de llegar? {an potius medí-
kelrjo feria nicjor que pcoíafrc{ finiré do
loresO^e acabar con ellas pefadumbres?
porque íi cada día auemos de tener cdot

enojos, mejor
fera acaiiallos

dt vna vez*

de muerto Senocrates* ninguno mejor pu
dofuceder tnfu lugar para ráaeftro de
aquella Ftlofoña

; y aísi Ib diet^on^ I mif-

mo migíderio.Pór lo quát díáe Hbrado
hibUnda con elle qU6 tef^jteheOde^í] da-
ría la bueluque Polemon.Yquirodcziri

q duviaua dé fu conuer(ion,potqUepara fe

nejante émiendá, es mehefier lo (iguíen-

te. { ponas iníigiiia morbi, } que depon-

gas las iuGgñi^s de tal enfermedad % laS

quale$só{faf
i

PoMstnfignUmoríij

fd/ctol4s^ciA¡title,fobali4ifotm >r iiU

Vicitur ex eoliofmirH carfipjje eoronau

Pojiqndm efl eorrepms >tce mágiflri

Porrigis irátofveró fom4^f9CHfit„

Same C4telle:f^í¿4t,fs n$n des^ofUt,^mátOT

Extkfséí pidifiatlait ybifeenmyeat^án non

reditnrm erdP non arcefitm:CP hnrtt

ínmfilf$riím.í/ecniíne cHm mt >»c#r yltro:

vdcCedátn}an fotini mediterfiniré dolores}

&xclHfit:reisoc4tyrede4m}nonfi
ob/ecret.Ecce

SéfsáHS nonfáulbfáfientloriO here.quq res

Necmodnm hdbet^niq; confilinmyrdttoneymodoq^

Trdóidri non ynltjn ámoreh^cfnnt máUibellHiHy

£ exclufit
: J

ella rae echo:

{ rcuocat, }.

lómame tila-

»ar {redei?}

y tengode bol
Mcidptrcce jue

go de niños»

non fi obfe-

cret.

}

aunque
fnelofuplique

no yre a fu ce
fi. { fccf fer-

uus non pauld

fapientior
; y

lie aquí luágo llega fu criado
»
que oo es

mas labio que el amo: { ó herc} o feñor

amo> { rét,qus nec modum habcti } lás

cofas que no tienqn termino^ { ocq; confi

lium,}ni confej09 {non vult tra^árJ} nó
quieren tratarle { ratioiíemddo^^,¿} pot
razón I ni termidd^ Ellas palabras fdd deí

Criado que té oyo hablar defcfpetádó
^ y

quiere codfolarlo: dándole á énlérídti’i (|

no es cofa nucua tener diíeféciás los qué

bien fe quieren, pdr féf cofa ordinaria^. Y
afsi procede a contar 16 que les fticceíié i

los enaniorádos {y dize* { iñ amdfé hxc

funt malai } éri tlfet énamofaddiy td*

dos eílds males: { bellum,pa^ rblfutiil}

guerra qué parece qué fe quieten

y
dcfpues paiiqüé párécé qué élineS riñé

rd^ní podo tal cofa paíTar pdf cltol. Mos
fe défauiehen^y déipucs fe bUelúéna con*

cercar:dc lo qual es la razdñ qiie cédio ci

da vno pretende el ínteres de A» copteO-

to,y no ci defu conforte,y para ello ^Ui«

re tener rúperioridad cneí otr«>»enñd qué v

riendo concertarfe Jás voluntades poi al-
^

güna caufa,fed¡2copaIabra$jdeclári^é-

relias » vienen alas roanos : y quinto Hit*

yor dilcófdia tienen » ticaufa de mayor
arrtpiA

I i. ,
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exrcpcntimícnto,porque coii la difeordia

carecen de fu contenta, de dodc nace que

bucluan al a miftad,porque cada vno foli-

Cita el apetito del otro • { híC mobilia

quaíi ritu tempeílítis,} cftas cofas tan roo

uibles como a manera deli teropeftad y
fortuna de la mar, {& fluitatia caeca for-

tc, } y que fon como lasólas que no fof-

iiegancon la ciega fuerte, {íiquis laborct

rcddere certa: } fi alguno trabajaíTc por re

P4X rurfam.hzcfi quis temfe/Utis prope ritu

& c€caflmtcintíaforte^Uboree

Reddere certcttjibl nihilo plfts explicet^ítcji

Inpinirepuret certa rdtione,modoq-y

Qmd^cum Picenis excerpensfemirta ponth

Gaudes.fi cumeram perct^fliforte penes tees}

Qmd>cism balbaferes annefo yerbapaUtoi

^edificante ca/as qtít/anior^adde ernerem

Stultiti^^atq-j ignemgladíofcrutareimodo inquane

Hellade percuffa Marius cum pri^cipitatfe

Cerimfmvian commotq^ crimine mentís

^bfolues hominem^^p*fceUris damnabis enndem^

Ex more imponens cognata yocab nía rebns}

Libertinas erat^qm cirenm compitaficcHS

Lamis mxriefenex man ibas enrrebat^ ynnmi

duzirlasaque

faeíTen ciertas:

íibi nihilo pl*

cxplicct, } no

ieaprouechara

mas el procu-

rarlo, {ac íi in

fatiirc paret }
como fipropu

íiefFe de fer lo

co { certa ra-

tioae, modd-
q;.}con cierta

razón y tarmi

no de ferio: lo

qual implica

concradicion^

yno puede fer,

porque fies lo

co,no tiene limites,ni tafia para fcrlory fi

tiene razón que lo refrene, ya no fera lo-

co. Prueua luego con dos infancias ello

mifmo. {quid?} dirtie portu vida , ellas

en tu juyiio? { círm gandes } quando te

huelgas {excerpens femina} facandolas
pepitas { pomrs Pifeenis,} de las manga-
nas de Pifccna, (entiende qualqoiera fru-
ta.) { íi forte percudí cameram;} fiaca-
fodifie con ellas fobre el apofento de
tu dama:'{pencs te cs?}cfia$ en tiquan-
doeílohazes? Para entender cftodigo,
que era coílumbrc de los mancebos en
el tiempo deí Verano tomar de las pepi-
tas déla fruta que comían, y procurar-
las echar dentro de la caía de la dama que
pretendian

: y fi podían echarlas fobre el

apofento donde dormia^, lo tenían por
buen agüero. Y porque eíto no tenia nin-
gún fundamento de razón

, fino aucr da-
do todos en ello, por cíTo dize que no era
pofsible que quien e(ié haziatuuicíTe juy
xio. Y profigue a otra boberia, {quid?
curn fer res verba balba} pues que diré
también de quando hablando con tu ena*'
dorada,pronuncias las palabras que le di-

¿es desleydas con recalo como fino Tupie

las hablarf
{ palaco annofo: } teniendo de

baxo delpicofefeDta,o fetcnta años de ve

jez,que ya no era razón tratar de fcttcjan

tes niñerías,fino de acordarte cjílar cerca*
no a la muerte: {penes te c,s?}eílas en tu
juyzio? { qui fanior} dire que tü eres roas

cuerdo { ffidificame cafas? } que el mño q
edifica caías enlos raócones de artnalfad

de cruorero ilultitk,} añade a efio la fan-

grederramada

q toma la oca-
íiondeüancce

dad>(como ve

inos que cada

dia fe mata los

hñbrespor cf-

tos negros a-

mores.) { atq;

fcrucarc Igneas

gladio:} y c6
iidera tambieti

3osfuegos,que

có las armas fe

encienden por
cílacaufa,riñé

do pcndécías:

componiendo
amiílades: ven

gando injurias : aueriguando fofpechas;

{ modo inquina} y quiero luego dezirte
{ Marios fuit ccritus} fue Manefuriofo
{Hellade percufla}auicndo muerto aHe
Hade,por celos que della tuuo {cum pise-
eipitac fe?} quando fe precipita y fe haze
pedamos, defefperado de auer muerto a fu
amiga?Tuuo cite Mario celos de fu ami-
ga Hellade, y macóla por ello : y defpiKS
de auerlo hecho tanto fe arrepintió q fe

dcipe no. { an abfolues hominem } por ven
turaabfoluerasacíle hombre {crimine
commoc® mentis?}dcl delito que come.
tio?d¡ras q no fue locura muy conocida,

y q no tuuo perdido el juyzio? { & daoj-
nabiscundemfceleris, } y condenaras al
mifmo de maldad

, { imponens vocabula
cognMa} poniédo a efía locura nombres,
que tienen parcnceíco

{ rebus ex more?}
con «Has cofas como tiene coílumbrc el
vulgo? que a la locura llama defemboltu-
ra,y al delito,defgraciaty al amancebaroié
to,amiuad: y al juego,conucrfac ion: y al
mur«urar,encretcniniieoto;fiempredir$U
raulando h verdad,por temor de U reprc
beaíioa. Madftra luego e6 dos cxtmphs

que

Marioqi

por celos

mato ah
Hadefn s

miga.

f*''* di¡

mhUy*



Declaración magiftral

Mmno,

Qi^ddam mdgnttm addens^ynnm mefarpite mortiv

Dijs etenimfucile efl.Otábxtfams ym/f^

^urihus^dtf^ oíuUr.inencem nifi littgio/us

txdperet d(j^iní4S-iCum ysndsnt.Hocqiéoq'^ yulgHS

chofipp^^ ponitf(xc(4nda ingente Meneni,

Ittppiter tngenms qui das^adtmifq^ doUres:

M-tícr utt piten mínfeis um qumq-j cubantis^

frígida fi punritm qaartana reliqumt^iílo

Mane die qito en mdicis ietunU^nudus

In TyhenjiabU’yCafui^medicm ye lenarh

^egrvtm exprx€ipiti:mafer delira necabit

in ¡'elidajixítm ripajebrimf^redncet»

«l'aela fu^jerílidoo es genero de locura.

I'liberciiius eraejerafe vn libercino [qui

miné íiccus }qae por la madana fia deía-

yunarie {feoex iautis laanibus} viejo»

y

con las enanos lauadas { currebaC circiim

compita; }corria por todas las calles; [ &
addés.vnum quaddana naagnana orabac,

y aáa jiendo aeílo vni cola grande dezia»

•{facpice,pro furripice me vnam mofCÍ,j'

libradme a nai Tolo de la muerte, [
scenim

facileeítdijs.}-

porque es cota

t'aciUlos Dio
Tes el hazerlo.

lille era vn lo-

co que auia da

do cítcdifpara

te ,
pidienda a

JosÚiores'que

nomurielle tb

lo en el (DÚvlo.

{ fanus vtnfq;

autious,atque

oca lis
: J Cano

eileelclauode

ambas orejas a

y ambos ojos: rdominusjpero fu dueño

£ niíi lítígiofus } fino es que tueíTc hom-

bie pieytiúa y litigiofo [
cu n vend¿rec,

cxcíperec mentern. jquíndoio vendieííe,

ea lo que cocvi a fer íaoo,iácaria la falradc

fu enLtndinniéco,y nolo vendería porcuer

do, porque en realidad de verdad cfta de-

manda no es de hombre que tenga fefo,

Efto fe puede entender coiitratodas las

perfonas quefiendo muy amigas de que

codo lesfacceJa conforme a íudeíTcOjha-

zen de jociones a Dios por lo que noles

conuienemj ousde íer, ni Ies eíU bien. En
el qual nu neio entran todas las mugeres

íi;i faltar ninguna,por lo que tienen Je fer

nus den otas. [Chryíippus quoqjJCrifi'

po también [ponit hoc vulgus
}
pone ella

lucí te de hombres íuperíliciofos {in fee -

cunda gentejen el grá numero de loslo-

cos{ Mineni.jdcMcneno.EíleiVleneno
fue vn loco can afamadt)(por fer e/lreroa*

do Ioco)que hizieron cabera del»paraen
carecer la mayor locura que podia ícr:co

mo cutre nolotrosfon nombrados los dif
pAratesde Uian del Enzina. Q^nta def-
pues deíto otro genero de iuperiticion,
Con el cxempl j dí vna rnugcr,que cenien-
ao dos hijo»; favos malos,rogo a los Di©-
»cs que los lanaQt n, y en reconocimiento

defte beneficio ofrecería el vno al Tiber*

De tiiancraque por vna parceles deíl’eaua

la rálud, y por otra parte fe ofrecía a qui-

tarles la vida, { mater pueri cubaotis J la

madre del niño que eftaua malo { lam
quinq; mélcis,} ya cinco mefesauia { ait,}-

dizs, { iuppicer quidas, adimifqjin gen-

teis dolores, j^o gran lupiter tu que das,

y

quitas a quien etes i'eruido grandes dolo-

res, { li quartaoa frígida ^ellqtíerítpuc-

^ura,}yop^o-
rneco li la fría

quarcanadexa
re al niño,{iU

lo die mané }
q luego aquel

día por la ma-
ñana { quo tu

indicis leiu*

nia,}eaquecu

mandas los a-

yunos, {caías

ve medicusle

uaric $grum}-

ora la íoituna,

o el medico li-

bren a mi hijo enfermo {ex pr^cipit», fei^

licet morbo,J de la enfermedad pcligro-

fa, {nudus ítabit in Tybcri:} que deínu.

do ellara ea el rio Tiber, en haziriiicnio

de gracias, por aueilo efeapado dcl mal

peligroío.Dize agora Damafipo. {mater

delira} la madre delira y loca
{
nccabit

fixum in gélida ripa,} lo matara en temen

dolo fixo en el agua fria
, {

redactcq; íe-

brim.} y le hara boluerla caientura; por-

que claro eílaua que con vn can grande

diíp3rate,auÍ3de boiucrlemuy mayor co

fermedad. [
quo ne roalomentcm con-

cufia? }de que mal(prcgunta Horacio}fue

turbado el entendimiento dcila mugcr.pa

ra que tal pióme íTa hizielfe ? Rcipondc

Damafipo. {timo re Deorüm.j de ir.itdo

de los Diofes,porque temió que deaqüt-

lia enfermedad fe lo Ileuanan. Rcípnefi^

muy conforme a lo que ella miiraa rcipo

diera
,
porque como nofupo lo que

mecia,menos entendió lo que temía. Aui6

do dicho Damafipo tantas cofas» como

aucmosvifto ,
murmurando de

general y particular» y
portfto prcu

miendo que Horacio que lo efcuch-juai c

que íupicífe tanto le marauillari3»rc pon

de a ella objeción concluyendo lu razo

miento,y difcuipaíle de todo lo dicho,tíl-

ziend©
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- pt hiendo c]ue Stertinío.rc lo coícno. [ Ster-

Sieteffisre oaauus faficntiím } el odano ía-

¡oi Sdbios bio de Grecia Stertínio {dedít mihi amí-

¿i Grt'ChU co.fajFe arma :

}

me dio eíhs armas por ícr

jWf Híi- ..fu amigo,para q con ellas me deífendicíTc

\cio
dec|uienme eífendieíTc: { nc polthac

/ 'o«
compcllarer iimltus. } porque de aquí

¡i opin.o
^ fueíTe compelido de ninguno

de otPos q vengado. ^ qui clixerit me infa-

fttjtero mx
^

"j.

y {iefcngañefe el que me dixere

yor nume- Joco» { totidé

homb

ro , como audiet
: } que

fue f>^ío"antooy-

iiop
raaemiifatq;

difcct } y aLsi

spréderafref-

picerepvndcn'

tjacergo igno-

to.} a miiar las

faltas que He'*

ua a fus eípal-

das que olui-

daio no /as mi
ra. Alude a l a

FahuU di fjb';l.idt Yfo-

Thpoco'.- Po.que finge q
. Jos hombres

fot 1.Í prc ’
^ , ,J traen vnas al-

y»,-»ao iiHi
5| jjjg.

tkm/t hí Il.o.yqiie en la de dilaote ponen la« íél-
tasagen^s, y en laque llenan detrasfodas
l is íu/as. V quiere defir. que íi alguno Je
diex'2re íus faltas

(
no teniendo ojbjs para

ver las luyas, por tenerlas echadas a tras,)
ej le las acordara y dirá, Con e(h rcfolu-
cion Horacio pregunta a Üamaíipo,le di-
ga en lo que peca, pues que a nadie la per-
dona; (lo qual íeáde entender que haze
Horacio, queriendo f.tisfazer a I4 fabula
para que nadie le dixeíTe que también el
no echaua de veren fusllalras.) El qual cer
mino es vna difcrcta manera de házer ca-
llar 3 los otros

,
para que nadie no diga.

{^StoÍGe,^o íiifoyco Damaíipo, fííc vt n
dasomnia pluris:' } afsi vendas todas tus
cofas por mas de lo que querrás

: [ poft
damoum ;}(jefpue 5 del daño que te íhee-
djode perder tu liazicfKla;(íiempre los en
carecimieetos an de, fer conforme a los
deñeos de aquellos a quien perfuad irnos
y jura menta fnos,v porque fcfte Damaíipo
«ra mercader,V íe auia perdidomingu def-
*50 podía tener de otra cofa mayor q de
er reííiíy perdido

, v eílo le di-
cq'ií ituiticía pucas me loYanirc^jde

Qm ne malo mentem concujftUimore deorunt.

Hxc mihi StertinimfapUnum ofiauHs amico

pArma dedif.pojlhac necompellarer imltm,

Vixerit infurntm qui meyvíidcm audiet’atq^

Melficere ignoto dijcetpmdentiatergo,

Stoice pojl damnumfic Pendas omniaplum:

Qm meJlultnia{qtioniam non eflzenus ’^mm)
Jn/anireputas}ego nam yideor mmifanus,

Qjüd}caput abfctffum demms cumportat pAgaue

Gnan infdicisfihitum fitriofa yidetur}

Srultum mefaieorQiceat concederé yeris)

pAiq-y ctiam lnfamm\tantum hoc edtjfere^quo me
pAegrotare putes animi y icio,pAtcipe primum

pAedíficas'hoc efl loncos imitaris^^ah imo

pAdfmimum totns modtdi hipadalis:^ ídem
'

q locura jurgas <} yo fea tcc3d(,.'Y la razó

porq Jo pregunto es, {
quoniánon í/t ¿c-

nusvnutn } porque no ay folo vngcrc-
ro de locura

, y fon muchos los que as di-
cho. f n^m ego íániis tnihi vjdeor.} por-
que yo a mí mirmo me pa lecc no tflar lo
co. Para cila pregunta ninguno auia do
dial lin vn am»goquea ella lo íati íj-

zieire í porque por la gcntral ya auemos
vifto que ninguno le dcapnde no ítr to-

cado de alguna
fdlta„y cnpaiti

ciliar esdificul

tofoel íübtrlo,

f] otro no nos
lodize. A cÜo
rtípede Dama
Jipo. { quid^J-

q V s lo que cii-

2es ? pues para

díoauia de te-

ner la boca ccr
rada? Yo te ref
poficlerc có vfj

cuento de Ága’
ue inugcr 1 e-

bana que Oja •

to a fu hijo i'é

teocuieshepas
Biccanab“as,dc quiendivo Virgilio in Cu
Iicf.{ Qno quondá vida furortjV'efiirNy

afleúfugicos C3d£mtisAg‘^ue,;iiirandas
celerata manus & cede crueria. } { cum
Agauedemésjquado Agaue loca y falta
dcjuyzio { portar caputabciííum gn^ti
infelicis,jt5ae la cabecea cortada dtl inr'c-

lice hijo, {tQ videtur íibi f u rioia? paree®
re q' cotonees juzgó q eftaua futi^UlCh^i
fo deztr,ímo as perdonado a nadie.dt qYíé
no digas,elfo mif.no re reíprdcra. Y q ma
yor locura puede íer c) fcrd© Poeta péíar

q noeres loco?KcrpñdeHor.HÍo.
[ fateor

me ftultu,atq; tti5 infanu:} códuvdo m •

35,y confíeaofer loco; [üceatí onccdci ¡
veris:} pues q esfuerza fujuarít a la ver-
dad: (ramü tdiffcrehoc,} tan fokrotnie
cimero q me declares e/io,

{ qno virio a,.¡
m. putas rae *grotare?j de qñal vicio juzgasq yofealoco?Ditc Damafipo.í'acci»
pe:} vo te lo dirc.o.yemc:

fprimum sdi-
hcas: } lo pnraero edificas y fabricas tor-
res de viento: fhoceft iraitaris longos,}
cimero deyr.q imitas a los grades, ftot¿s
a'airaoadruraraun,

} fíenlo todó^fdc
los pies a la cabsga

( moJuli bipedalis;

}

1« no



tip mas largo cj je de vn modelo de dos
Hqw<« 'pie<, Horacfo era pequedo de cuerpo

; y
peíj^^eño ds q*iííbd»zir íiendo pequeño irnitaua

cuerpo^ los grarides. A fe de entender que debaxo
dcilc lenti io,q habla délo materiahquie
re Jszii ,q Gendo hombre pobrctqucríaha
zer !oq los paJerofos y ricoSíConiO luego
fe declara,

{ ídem rides fpiritum, & in-
CvíTarri } y tu mifmo ríes el animo <5

nes, y cl autoridad y pompa con quean^
das i maiorem
corpore Tur*
bonis inar-

mis: } mayor
que el cuerpo

de T ufbó qui

,w .-do ‘cftaua ar-
TurbogU

diMQf* vn gladiator

muy famofo,

pequeño de

cuerpo
»
pero

de grande ef-

f'ier^o y ani-

mo;y Horacio

fe rsyadcl quá

do mirándole

el ralle conG ic

rana el gran Je animo que tenia: y quiete

dezír, que en feyrfe deílc, hazia burlado

íi nifmo, pof l‘ef tan pequeño como cl

otro- r qui ri Jiculus minusillo^ } íicndo

tu meaos de reyr que el era; Quifodezir,

q j¿ !a mirma burla fe podía hazerdel»que

del otro, [an verum ell} dime es verdad

f ce T.íoq; tantum dirsimilcm,}que tu ti

b:ea fjendo'tan deíigual, f & tantum mi«

n irem } y tanto menos que Mecenas
{cerrare q iodcumq* facit Meccenas?} q
cópitds conM ecenas para hazer Jo q el ha

ze i Qjiere dezir,que fedefuanecia tanto

con el j .niítad de Mecenas,que procura-
ui imirirlo, como (i tudiera cl mifmo po-
der y grandeza. Y porque j-uzgaíFe la dcG
gualda J

, cuéntale vnafabula de Yfopo,
defengañan Jóle que por mucho quepre-

FiihuUde puede ygualar fu competencia.

V»4 nna.
ran.Babfcntis } fiendopi-

lado? los hijuelos de vna rana aufentcyque
no eltaua con ellos, { pede viculi} con cl
pie de 1/a bezernllo que paíTo por cima
vnus 7bv eífugic,} vno dellos comohu-

ycue y le elcapaííe, f denarrat matri,} có
to 4 lu madre la dcfgraciafuecdida, y di-

c,
{ ve in^ens beilua } como vna gran.

de beftía { cliferit cognatos. } vuieíTe

offendido a fus hermanos, { illa rogare

fcilicet cepit, } la rana oyiciido efto co-

mento a preguntar, {quantanc?} que
tan grande fuefle la beftia que los auia pi-

fado? {num tándem, } énalmeotc íipor
ventura, { fie magna füiíTct, } feria tan

grande
, { fe inñans. J htnchandofe to-

do lo que pudoipara ygüalar con la gran-
.dezadelbezerrillo. A Cfio le refpondio.

{ maiordimi-

Cotpore mdhremrides Turbonis in armis

Spirititm^^ incejfamiqHi ridichlns mimsillo}

qHodcumq'^fddt Meexnas^te yeríém efli

X^into dtfimtlefn^& tanto csrtare minoremi

^b/entis rdnxpHllis 1/itulipedeprepis^

Vntts ybi e£agtt^mam denarrat^yt ingens

Bellíta cognatos eli/eritJÍU rogare^

Q^nta neínnm tandem^/e inflans^ftcmagnafmjfeu

MaiordimdioMttm tanto^Cum mdgis^atq^

Se magis inflaret’.nonfi te rHperisdriqHit^

Var em.H^c a te non multuni ahludii imago»

^ide poémata nmcjioc cjl oíeum adde caminoi

fi quísfanHsfecit'.fanusfacis& tu.

Non áico bomndam rabiem,lam define cultum

dio.} muy ma.
yor ,otro tan-
to mas. Y ella

boluio a repU«
car. {num tan-

to? } íi feriatan

grande,hirichl

dofemas{cüai
iñagis, atqjfe

magis infla -

rct
: } y como

fehinchafemas

y mas todo lo

que pudo: {no
li te rupcrisjin-

quit,par cris.}

cl hijuelóle di

xo,no te canfes en hincharte mas^qne aun
que rebicntes no parecerás fu yguaí. { hfc
imago } afta femejan^a de la conclufion

qquiero facar{non multum abíuditate,}

no cita niiy lexosde ritbicn fedéxa en-
cender que por mucho que yo quiera en-

.carcccrtu locura,
,
es mucho mayor que

otra en fu comparación : y que por mu-
cho que te hinches no llegaras a ferio que

prefumes. { addc poémata nuncy} y deí^

pues deílo añade fobre Jo dicho que eres

Poeta
,
porque fi por naturaleza eres lo-

co, la proíefsion te haze mucho mayor,

{ hoceft olcumaddc camino: } efíocs

como echar azeyte al Fuego, para que

fe apague: mejor es no tratar dcllo: {qu«

fi quisíanusfecit
: } lasquales Poeíiasfi

alguno eflandoen fu juyziolas excrcico:

{ fanus facis & tu. } y tu cambien dire-

mos que compones con todo tujuyzio»

Mas feguramente que no fe halle ningu-

no para que yo falga muy nientirofo ^ Y
en dezir efio nopienfes que digo mu-

cho, { non dico horrendam rahicni* /

que no digo la rauia erpantofa que tie-

nen en fi tus verfos, { iam define cul-

tum maiorem cenfu : } dexa ya de

gaftar

I
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giftar más de Jo que tienes,y de esforzar. llar(ini»tní//e pucronim:} tus locuras Ho-

ce a mas de lo que puedes :
que es carga racío , de mil mugeres i y de mil mucha-

muy pefada la república a tus cuefías, Íiíi chos diremos que fon. Concluye Hora-

podcrlarcmediar.Enojafc Horacio oyen cío queriéndole tener por amigo, y dizC.

do c¿as pala- {óinfancma-

bras contra Da Mdiorem cenjuitenedi tuis ti, ior } o el nría-

maíipo,y dize. MillepuelUrHm.puerorummille furores: yor loco del

i Damaíipe ] q motor tándem parcas infane minori, f P**"

ola ola Dama- ^
. .

«s tándem mi

iipo,no os vaysdeicngua {tencas te tiiiS) nori.} flnalmcnrcdigo que me perdones,

fciiicct furoribus. J tentearaya contus pues íoy meros loto que tu, queyaveo

denia(ias,nopicrcs qije ce y ras fin rcCpucf que tienes razón en tedo.Y con cito que-

ta.R.epiica Daroaíipo.{ furores milU puc daron ambos por locos*

SATYRA mi*

Argumento.

N T R o D V Z E aCacio de

la leda de los Epícuros hablan

-lo con arrogancia de fus opi-

nionesy pídele que le de a co

nocer la bondad de diuerfbs nánjares^

dilsimulando para dcxarle dezir. Y hazt
burla de todos los que ponían la coníiEé-

cía del fumo bien en el deiey te.

Nde^tO" C4f/«í?Vo» efi mihi tempus^auenti

^ Ponerefí^nanomsf^r^cepihjtjualia yincunt

Vythagoratn^^nytici\ reum^doElumq^ PUtona»

PecCííCumfateor^cum tefte tempore Uno

Jntvrpellarimfeddes l/miam bonus oro.

Qj^dfí intercidmt tibinuncaliquid^repetes mox:

Siue ejl natura hoc^fiue artis^rntrus ytroqi.

V ND E
fcilicftt

venit , de quó
fcilícec Ca -

tius^Jde don-

de
, y a donde

vaCacio cá cd

ffoxoíb ? ElloO
fe entiende ha

blando con el mirmoCacio,reñaI de gra.
de tmiñad.A loqaal refponde. { «on clí

tempus mihi,aucnti}no ay tiempo fobra
do para mi,que Ip deíTeo { poneré llgna

J-
fi quiera p tra poner feríales { nouis pra-
ceptis, j a U'icuos preceptos, por 00 tener
Jugar para eícríuirlos

, y tengome agora
de parar a refponder de foísicgo. Qmcre
dczir, que andaua tan de prieíla y ocupa-
do que aun para cfwTiuir ciertos precep-
tos que imagioaua, fi quiera con feñalcs
de cifra en algún libro de niámoria,no te
nia Jugar. Es de notar la grande ocupació
en cofas que el mundo hazc burla dolías,
como luego la hara el Poeta

, y que tales
fon los guílosy la variedad délos cnten-
di.niencos^que por difparatcs que fcan al-

gunas cofas ay quien las abrace. { qualia
vincíít Pythagorani, fon preceptos que
vencen en moralidad a la dotrina de Pita-
garas,{reumq; Anyti,} y a Socratesof-
fenfordel Athcnienfe Anito,(porqucSo
cratcs lo contrade2ii,)y Ilamoioculpado

porque cílaua

mejor con las

opiniones de

Anico
, { do-

ftumq; Plato-

Da. J y al do-
^o Plato.Que
tales deuían de
fer efttos pre-

ceptos, pues quero fe conformauan de
con la dotnioa deítos afamados Filofofos*

^las refponde Horacio como prudente»

•{ fateor peccatum, ) yo confiefíb auer
errado,feñor Cacto, { cüm te int^rpella-

rimj auisndote eftoruado {tempere Ge
Iseuo:} en tiempo tan finicüro: perdóne-
me vuefla merced. Es aftuta manera de
refponder, con palabras ai parecer ver-
daderas , mezcladas con íorpechas. Mof-
tro compungirfe, y llamo íiDieftroticm-
po la coyuntura en que auia llegado,
queriendo inferir cautelofamcntc que
auria molienda en lo que auia de dc-
zir , y difsimulando proíiguc

, y dize;

f fed des ventam bonos oro .

}

mas rue-
gQtc me perdones como bueno y difcrc-
to. { quod G nunc interciderir aliquid, }que G agora fe te aura ydo algo de la lUc-
«oria [n,ox repnes:} luego lo tomara,
a ecobrar:

( Cu* eft hoc natur*, fiue ar.
“ naturaleía, o de
tu indaftna y arte. { miruj vtroque. }

^ fies



Declaración magiñral

les, {per<i¿tjs

tcnui ferino

'

ne. } difpata-

dascoo futile-

za de palabras.

Hito fue darfe

las gracias a f¡

mifmo déla e-

rudicion q prc

fu(nia,comoIo

fuelé hazer to-

dos los igno-

eres aJítíiraSIe en todo que tienes buen

entcndinienco y fabeslo que ay quefa-

ber,Por ello diien que el míi^ho prónác-

cer,e5 efpeciede negar
:
poco ay que fi ar

deíla loa, como fe vera. A eftó rerpóude
Cacio muy confiado.

{ quióiderateu'
rAE, } mas ninres eíTo es mi miyór cuyda-
do, r quo paito cun^Sa cencremi } de que
manera percibiría yo codo lo que entien

do, (vt poce res tenues} por fer cofas mi
nudas y futí-

Qífin iiefdtcHre.qttof^Slo cmSlá tenmm^

Vt ¡fote res tenues^té^tmfermone peraCixs.

Edehminis nomeií’fttnd^dn Roma,nm,<inho^e$,

Ipfi mem'ifpr-eceptd c<iná>n ceUhitHt 4»for.

Longi qtiibmficies ohís eritúlU memento

Vtfttcci melioriSjC^ 'Vf m¿tgis alba rotmiis

Ponere'nainq’j marem cohibent^calloja yitelUtn»

Cadeftiburbano.qd jíceis creuit in agris

Ddcior.imguo nibil ejl eUtim horto.

Si yejpertinHs/itbith te opprefferit hojees:

ranees : y como en loque á dicho pro-

metió mucho, dclfea Horacio faber cl

nombre dd autor-’porque difcurriédo por

los hombres de opinión que el conocía,

no hallaua ninguno por quien efio fá pu-

dieíTedezir, m entender
, y afsi dize;

£cde nomea hominis:}dcfcubre cínom

bre del autor,/ fepa nos quien c$;{rimul,

an Komanus, anhofpes.} y júntamete me

di fi es Romano ,
o foraltero

,
porque no

puedo imaginar quien fea.Estábicn muy
ordinario (

queriendo fer vno alabado cit

Íuí obras, antes q conocido ) moítrar pri-

mero las obras, fatisfecho ddlas que no

fera mcncíler nombrarlas por fayas para

qwe las efiimen y aUbenrtan grande es U
cc guedad del proprio amor, y afsi rcfpon

de. Tmemor canam ipfa prgeepta: } fi me
acuerdo diretc los mifmos preceptos que

es lo que a y que deffear t { autor cclabi-

tur.}pero no cuyos fon, pues no es de im

portancia fiberlo. Aulendo de fer cftos

preceptos vna cofa ridicula, d hecho cl

preámbulo que auemos viíto, captando el

atención y bsnciiolcncia del oyente, para

q dcfpucs ello mifmo íeaSatyra contra fi.

Queriendo en perfona deíU Cacio repre-
hender cl arrogancia con que algunos cc-
Icoran qua'qviiera cofa fuya

, y lo princi-
pal el cuydado de los Epicuros en cofas

e tan poca importancia, como aquí verc-
Bios.juntamente con lapreíuncion de cf**

tar perfuadidosa qtie fucíTc mejor fucflu-

dio de poner la fuma felicidad en comer

y beber y holgarfe
,
que cl de los Filofo -

fos , Sócrates , Pícagoras ,y Platón, que

atendian a la contemplación de las co-

fas díuinas* Todas fon reglas de comer

viciofamente • f quibus ouis facies cric

longa; } loshueuasque fueren prolon-

gados: [illa memento pontrc,}aquellos

lirue a tu mefa
, { ve fucci raelioris, } co-

mo de mejor
mantenimien-

co y mas fuf- f^^joref

rancia, { & vt

magis alba ro^

tuudis: } y co-

mo mas blan-

cos que los re-

dondos: [nam
q’yCallofaJpor

que fon masca
Jlofos { cohi •

benc vicellum

marem. } y tienen
tnas apretada la yema

donde fe engendra cl pollo.Eíh csvna re

gia, o filofofia para conocer los hueuos

que fon de mas fufienco: valga para cono-

cer los que fon mas buenos» Dize otra de

los tallos que fon para comer. Entiende .

todo genero de hortaliza que fe come. ^Legumbres

{ dulcior caulc fuburbano
, fcilicet eft, } hortali~

mas fabrofo que el callo que fe cría en las T^qHdles

huertas de la ciudad, ( quicrcuit in cauis ^onmejms
Ikcis, } es el que nació en los fccanos,

{ nihil cíl elucius } y ninguna cofa mas de

fabrída { irnguo horto, } del que fe

cría en huerto de riego. La razón de

aqüefto es, porque con el agua, fe cria

la hortaliza mas vicióla y aparente, y ea

los fccanos es mas ruílancioÍa,por fer me-

nos aguanofa. Y para regalar a vn huef-

ped que nos coge defapercebidos. f)i-

2c otra regla para que vna gallina re-

zicn muerta elle tierna : muy importan*

te cofa,como fi no lo fucíTe mas tener buc

na dentadura. { fi vefpcrtinus hofpes }

algún hueíped de fobretarde (
opprcífc-

rit ce fubitó: } te cogiere de repente: {nc

gallmadura } porque la gallina que por

eílaracabida de matar cítara muyou. i “

ra f refponfec malum pal lato » }
re

correfponda mal al paladar {
doílus uen mner^

ensjeftarasaduertido, {
merí^rc viuani que tx*

faUroo mixto.Jdeahogarla biuacn buen

vino miyto, Y pone cl Palerno por qual-

Queria
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quieri quefeJ bueno,
(hoc teñera faciet>

porqueeftolí hara tierna y manida.Y pa

rapreoenirte mejor,quiero que fepas mas

{óptima natura ert} es muy buena natu-

r3leza{fiingispratenfibus:}ladc loshon

fr - gos de los prados: [alijs male crcditur}

a Jos demas fe

ATegdllind mdttm rejpénfct durapdlato y

Voóltts cris 1/iuam miflo merfare Falerno.

Hoc unrramfdckt. Pratéhfibus óptimafuñáis

Hatura efl'-altjs malecrediturMUfalubreis

^eftares peraget^qui nigris prandia moris

Finiet^antegrauem qut legeric arborefolcm,

jinjidiusfortimifeehat mella Faltrno

Mendoseiquoniam Ifacuis committere yenis

Hil nifí lene decet . Lenipr^cordia mulfo

Prolueris melius.Si dura morabitur aluus:

Mítulus,^ yilespellent obftantia conch^^

Bt Idpdthi breuis herbajad albo non fine Coa.

íubrica najeentes implent conchylia Lunt*

Sed non omnemare eflgenerofefertile tejl^.

Múrice Baiano melior Lucrina Peloris:

Ojlrea Circais^Mifeno oriuntur échitii:

PeÓíinebus patulis UFlatfe mollé Tárentum

aquello es,porque, f Lunx nafccntci j las

lunas quando crcrccn,{ implent conchilia

lubrica.} llenan las (./lias húmedas, y ha-
2cn alargar el eftomago.

{ fet} mas etc da
do oqueílos dos remedios, porque { non
omne marc eftfertiIc}noqüa]quicra mar

es abundante.

{ generofe te

fie. }dc los of-

tíones regala*

dos: por elfo íi

lovnó no ha-

llares,acudirás

al otro reme-

dio. { Fclcris

Lucrina} el pe

fcado Pcloi is

que nafee enel

lago Lucrino,

{Melior iViU

rice Baiano j*

es mejor que
el Múrice,que
fe peíca en Ba-
ya. { Ofiias}-

las buchasOf*
tías nace, (Cir

ceis}én Circco,qde alia viene n,{l:cbi-
ni oriiihturMiftno;} y los Echinos nacen
en el mar Mireno.{Tarétum nioIJe} Ta
rento tierra enfermiza, {iaáat fe Pedtini-
bus patulis} fe gloria de los Peáineos, q
cftan íiempre abicrtos.Va que a dicho de
los ptfcadoslos que fon mejbres,y los lu-
garesdonde mueren poracreditarfe de cu
rioíidaden faberde rayz y fuíidamcnto
de lo q dize traca luego dcl aderezo, que
a cada vnoíe pertenecerporqúe no bafia
fabefccnocer lo mejor, lino íe labe con
que fe tiene de comer, herrando cl modo
de difpbnerloiloQual es cierta foblkria

r. 1 • r * ^ la guU, para quefepa mas bien fñec

fto
quiúistemere} niqualquier hombre te-
nterari^mente. (erroge? íibi terna

da mal crédito

porque no fon

buenos; y para

acabar de co-

iner,ovra'iOtra

regla
. { falu-

breis peragee

«dates lile }
muy fano biui

ra aquel {qui

pradia íiniet}

q fenecerá las

comidas, que

hiziere { ni-

gris morís} c6

moras negras,

{qu» icgcric

arbore antefo

lem grauem.}
las que cogie-

Morasqua árbol antes de lo rezio del Sohpor

les fon íalu
aíToIeadas no fon buenas. Reprue

dables
ba luego la opinión de Aufidio, que vfo

**

rv
algunas beuidas,a fu parecer defie que ha

^updo, blajdañofas, y dize { Aufidius mendoíe,
mifccbat mella} Aufidio fallamente mez-
claua mieles, con fuerte vjno de Falerno;

{quoniaranillicet committere venís va-
cuis_^ porque no conuiene embiar a las ve
ras vazias, ninguna cofa, { nifi lene.} (¡no
es ligera y fácil de digcfiiomY porque el

vino,y la miel fon fuertes, de fer muy ca-
l!entcs,no fe tiene por buena niezcla.{me
Ií js prolueris pr^cordia } en lugar deílo
mejor confortaras tus efpititus f leño muí

^loxd

ra beber f¡t -j r * c

Orooytpd //
'/lentre fe detuuicre fti-

r tico, {mugjlus& viles conche} cl pecc
fnugíío,y Jas ofii3s,quc Vc»lcn poco, {peí-;
lent^obfiantÍ3}expelcraR los impedimcn
tosdtí la retención,

y alargaran cl vientre:
^ brems herba lapathi y la yerua Ro

pd^ maza, que es muy pequeda, o corta, hara
ra alargar ^ifmo eíFcdo {fed non fine Cooal-
d Vientre, ^^s no fin vn peco de buen vino blá

co,de lo de la Y sla de Coa, por fer mejor
P-ira efiüjque otro ninguQo:y Ja razón de

rumj prefuma del arte de fauef córner v
cenar, {niprius exaáta tenuí racione } fi
primero no ha aprendido con efiudio

, v
cuydadola différcncia,

{ fáporüm. } de los
güilos y íabores de cada cola. { nec Taris
tic j porque no baila { auertere piíces ca-
ra menfa} tomar Iospefccs,de Ja tabla dó
de fe venden mas carosilJeíiando Ies mejo
res,{mnarum}Íjcndoignorantc{quibus
eíl <le aquellos,

a quien meior
quadra cl brodio: para que eíien mejor y

5 tengín
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«engia fa panto, q jiba» •fsis } y Je

losqas fon íoejores para arac!os.{ tangai-

das co-noiiia,} porq ic íí no fe da el pun-

to a cada cofa,el cona aidado dsfalentado»

por no comerá fugado {ianfereponet

in cubifuns: } y a fe recodara fobre el co-

do,no ptidiendo mas comer:/ aun Unta-

ra la comida, por auerle caufadonauíea.

La concluíion es
«
que no bafta conocer

los buenos pefcados>y licuarlos de la pla-

^a, porque es

njenefter de-

más dedo 5 fa-

iser como fe an

de gmfar : y
porque no ay

buen combire

íiji olla , ni fin

tocino buena

olla ; luego fe

ligue £ aper

Vtnber } el

puercode Vm
briajfnutritiis

glá Je iligna,>

criado con U
velioca de eQ<

zina, { ciirbet

lancéis rotun-

das } cncoruc

Io 5 platos redó

dos £víc5tís}-

dil cóbida.io cj cuita rcarncm inercem.}

la carne defabrida, {
namaper Laurens}

porque el puerco criado en Laurencia

{malus eft, } es malo, {pinguis vluh, &
arundine.} íiendo engordado de ouas>y

ciiiis que nacen en las lagunas . To lo lo

que va diíien lo es verdad , y en quanco

ferio,fe puede tener por noticia, para co-

nocer la differcncia de todas lascofas
: y

en qiiancocurioíid idjcs fatyra contra los

que guardan puntualidad en efto: porque

foUmence fe á de co ncr para bioir, y no
bjuir para comer.Profigue adelante. £ vi-

nca furunitcic capreasj la Viña produzc
vnastyferas, a manera decordoncillos(q
llaman cnlos farmiétos^

[ non femper edu
leis.}no (iempre para córner,mas para tra

uar dcfpues los Urmicntos,alsi ay májai es
no liempre para comrrjmas para trauar la

cumi h [rapicé lc<^niitur armosfoecundi
leporis. } el q {uci c difcrcto en faber co-^
*fter,dila liebre ,.

1

de dcoger h cípalda:
entiende lambié del conejo,a la qual cfpe

cíe llama fecunda
,
por ferio mas r;oe nin»

guno de los otros animales. IaL^aííe.de

nadie primero que el, aya conocido en ti

güilo,U edad y naturaleza de los peces,

y

délas aues.
[ nullipituit} ninguno alcanzo

i faber, ( ante meum palatum } antes que
ro: paladar lo iupiera juzgar { qusfita}-

dos cofas, por mas que fueron y fon pro-
curadas, {qua? natura,& actas} que natura

Icza y que edad, f foret pifcibus, atq; aui-

bus. } tuuieC-

feo los peces,

y las aues.tilo

dize como ha.

blador,porque
no da la lazon

dellOiparaqut

locreamos.Üe

fpues de lo

qual, reprueba

los gufto^,qu«

le contentan,

có folc comer
vna cofa, coníi

Alendo el ma-
yor regalo ea

la variedad,/

fer todo bue-

no. £funt} ay

algunos, { quo
rum ingeniu}*

de los quales

el ingenio,y la indüAria,£tantoiD promic

nona cruílula*} tan fulamente fe tmbara-

en ordenar cofas hechas de pa fia, y no

van bien,por lo qnc diré { nequáquam fa-

tis} porque en ninguna manera bafta (cS

fumere curara in re vna.} gaftar el cuyda

docn fola vna cofa, £vtfi quis Lluro la-

boretboc } como, (poniendo porexem-

plo, ) fi alguno íolo ello procure {
mala ne

lint vina,} en que no fean los vinos ma-

los f íceurus } ydefjcordado no
fepa f

li oíiüo perfandat pifccis,} en que azcytc

fe aderecen los Peces.Qojfo ciezir que ay

hombres,que Tolo quicitn q aya jola vna

cofa de lo que ellos guftan,y dt lo demas

no fe curan, aunque no fea tal, mas

va haziendo plato al corobidado hue

que propufo,es l'u parecer que «n ningu

na cola por menuda que fea,

dcfcuvdo,para que todo fea bueno y oa

ble.Ldcgo enfeda la difícrfn<^i^ qeeay t

vn vino a otio,ficndodc mayor ou a ,

y de mayores pruebas vnoqrí^ otro. i
r

^ ^
fiíppona&

iV'ccfthi coenartím quims temere arro^et drum^

Nt pritís cxdóÍÁ umit rutioncfopomm,

MíCJdtis sjl cdfd pifeeis aterrere menfd^

igfhdrftm qtiibus e[i tus dptins.O* quibui dfn

ídntrttídHS incnhitam Umfe comitéd rep^net.

Vmhirj^ilignd numtmgUnde^rQtunddt

Cítrnet aper Unesh cdrnem ytramis inertem,

Ndm Ldurm mdÍHsefiMf^^s^úr dmndinepinguiu

Vinedftmmittit cdpras nonfemperedMs,

Fxcténdi leporisfapiensfetldbitnr drmos,

ptfabíis^drq’^ doibtis^qt*^ ndtnrde^ foret qMí,

^nte mettm milipdtmt que^fitdpdldSHm,

Sunt quo^H in^íimiém noud tantum crufttiU promit,

Nequdqi*dm fdtii in re ynd confémere curam,

Vtfi qtiisfolum hoe mdU nefint Vmájidbortt^

Q^li perfíénddC pifeeis fecurus oUho»

M xficdft coeloJfitpponds yindfreno:
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Dtr/i'os.

J- hmiíMas eoelo fereno } ^ «' C"'®
Vinos ás-

,

;"PP
Mofíct:} los vino* de Maí.ca:

ffiquid crafsieftj fiónos tiehen algún

nodo, {noaurná aurá tenuabitur,} lo

perderán coiiel íereno, {& odorinimi-

cusocruís}y el olórtjtíctuuíercn.qoe es

enemigo de Us fuerzas, (quifo dezir de q

hagan prueuas con el) {
dccedet:},íclc

quitara :{at illa} mas tambiclos mifínos

vinos Mafsicos {perdunt faporcra iotc-

grum} entera

porque la lechuga , y qualquícr verdura,

anda nadando {acrl Aomacho.} cnci efio

mago azedory todo fe perderá , La regla

cSjqiic no fe í de beucrdeípues de la en-

falacia,fino primero cerner cofas de íufian

ciaren que fe apoye lo que no la tiene. Y
por cftb { immorfus fcilicct, ílómachus}
el cftomago que no a comido, hambiien-

to, { flágitat reffici magis} mas pide fer ía

tisfccho,{pcrna,} convn jamón de toci-

no, {ac magis
• * t É • ^

mente pierden

elfabor,{vitia

talino. } fien-

do colados c6

lienqo, por fer

delicados, que

por qualqüic^

ra defcúydo q
con ellos fe tíe

ne fe pierden»

{ vafer } roas

aquel fera a^u

to, fi quiíiere

que vnvino pa

rezca bueno,

aunnqiieno lo

fea {qui mif*

cct vina Surrentina } que mezclare los

vinos Surrentinos,de Ñapóles {felee Fá-

lernaíj con la hez del vino Falcrnoíquifó

dézircoñ algún fueio que llaman Socolló j

y para purificarlo íi fe rebotare {coll/gic

beiie limtim} recogerá muy bien todo lo

qué puede fer afsiéto { 6uo cólumbinó:}^

con clhueuo de la paloma: £ quacenus}>

porque
[ vitcllüs} la yema del hueuo { vo

Juensalieftajcropelotando cóílgo miímo
Jo malo dcl vino,que no es fuyo, { petit

ima.} fe va a lohondo con todo.Iiíto mif
mofe hazc oy, que para qüe vn vjno fe

afsicnte quádoefia rebuelto, le echan hue
uos batidos,fegun la cantidad;y muy me-
neado el vino cón los hueúos íc afsicnta y
quedaclarificado. Pues para vnoqueno
tiene gana de coraerjoyc con que dcfpcr-

WT pe
apetito, {rccrcabis marcentcmj

comí,/; (fchillis tofiis, >
J con los pecezilíos de pefqueria fritos,

f Sc
potorcm} y al que noruuicreguítode be
ucr;por eílar aífedo dcl vinoj también Jo

{coclílea A fra^Jcdti el caracol
® ^“‘*cano. y para comentar a comer eJ q

Meano. tumere mucha fiambre, no es buena Ja en
Jalada {namlaaucainnatatpod vinumj.

Noílurmfi
quid crafii efi^unmhitur aurUy

£t dedeceP odor neruis inimicusiÁt illa

Jnte^Hm ferdunt lino yitiatafaporem»

Surrtntina yafer qui mi/cetfdice FaUrna

Vina^columbino linium henecolligá ouo\

Q^tenus ima petit yolueris aliena Ytulluso

Tojiis marcentehi/qullUi recreabis^^* u4fra

PotoremcochledoNam lactuca inhatat acri

Pofi yittumJlomaché.Pema magis^ac magis hillis,

Flagitat immórfus rtfici:quin otnnia mality

Qu^cumq-y imniundisferuent iliaca popinis,

Éfi
opera pretium duplicis pernojeere iuris

Naturam.Simplex e dulci conflat oliuo:

Q^dpmgui mifeere meroytnuriaq'y decehity

anade

mery be

fcom

lenta.

hillis:}y muy
mejor con las

falchichas,*por

que de mas de

fer cofas cábue

nas,firuen co-

mo de funda'

mentó para lo

demas {quin)

que mas dire íi

no que có efto

^malit omnia
qu^cunq; illa-

ta immundiá
popinis.}que-

rra comer quá

. tas cofas aven
los bodegones efpefos, feguo (e le defper
lara Id gana.Y íi fe beue defpucs de la ver
dura,es eortarfe Iacabe

9a redondamente.
Siguenfc agora las faifas,adobos,y eícaue
ches,que pertenecen para la comida, f ope
rspretmmeft} es cofa muy neceffaria,

{ pernoícete oaturam duplicis iuris. 7 eo
nocer la naturaleza de dos maneras que
ay de efcaueches. ( Cmplex cóftat e dulcí
olmo: } el vho fimple q' Heua azey te dul-
ce: [quod decebít mifeere mero pingui >
el qúal conüendra mezclarlo con buen vi
no,£muriaq;,}y con falnjueta.Y porcue
ay dos maneras de falrouera {non alia* >no digo con otra {quacumq; putruit orí,
Bicanciajquelaque pudr.o la bota de
Bicancio, que agora fe lUma Conflanti-

raír; r ‘i*'-

pefeado para guardar, como los vefugos
lasoftia$,Iasanchoüa$,v arenques Y cor
quelósquefetraj^ndeeon^ílania'
yan masal prcpolito.por elfo d,ze q'aSdeferde aquel: {hoc inferbuit] eflo bel
üira {confulbm ledis heruis} fiíndo mezcIado,eon yernas picadas.Quifo dezi/cí
yeruabuena,pefegi],falu¡,i,¿,,.;«

Otras

Salchichdt

fortalecen

el ejlomago
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dedos míí*

mYAs,

fruta.
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ueches que a

propueílo ) el

fimplc es el q
coníU tan fola

mete de azty-

te y agua, y yi

nagre:y el co-

pueíto el que

ibbre cfte fim-

plc lleua todas

eftotras menú
d^ncias referí

d.i 5 > .'\gora tra

ta délas frutas:

y dize quales

fon las mejo

de tal manera q lo vno pafccicffc lo ctra¿

{circú pofuiíTe puíis catillis.} y de auef

lo puello en platos limpios al redcdoi de

la mefa :por cunoíldad que nadie la k

vfado* HxcUtiij Horacio
^ íiazicrido pa-

rentefiO contra la gula de no contentarfe

con coías faciíes,y ds poco precio. { im-
mane cft Vátiurn,

J-
grande mal, e&por ciec

fO,(dare,tdell:,cmere} comprar { rnillia

terna,iddi quam ariaximo precio} por ex

ccfiuoprecioj

f rnacelloidtft

Otras yeraas,que fe aplica para ello. { vb¡

que £lét} y quando aya eftado repofado

vn poco, ( Tparfum croco Cor¡cio;}auic

dolo rociado con el a^afran deCicilia:

{ad Jes in fuper,} añadirasle fobretodo

lo dicho, [ quod bacca prcíTa rcmiísit } lo

que elazeytuna menuda eílruxada dio de

ti, [oliuas Venafrans.} de la oliiia de Ve
nafro. Q^jfo dezir irn pocodeazeytsde
Venafro. ^ fe de entender,que de dos ma
ñeras de efea*-

l^onaliítyquamquaByZjmlapuíruhorca.
.

^

íioc 'ybi confufumfeñis inferkuit herbts,

Coryeioq-, croco¡}irfvmjlefit infufer addes^

Pr^a yffmtjran^quudbacca remtjie olma.

pkenis cedunt fomhTyhMrtid fttccQ\

Níimfacie fri^ftdnv.VcmotU comenit ollis.

JleBius ^Ibanamfumo duraneris yudm*

Hanc ego cum mdis.ego dUc^

primus ^inuent piper álbum,cum/ale nigro

JncretHm puris circumpo/uijje catillis,.

ImmAYie eflyiti^Yn^dare mdíU terna macellQi

^tsvufloq^yagospifces yrgere catino. ,

táama mouentJlomacho fallidtafeu puer ynSlls

TraClauit cdicem mambus^dumfuria hguriti

res. Í Tibuf-
, . t- u r

cia fcil!cer,poma } las trutas de i iboli,

{cedunt fucco} dan la ventaja en tener

fU jugo, [
pomis Pifccnis: j a las trucas

que fe tiaen de la Marca de Ancona: (^c6

facie pr^ieííant: J aunque no fon mejores

en el aparcncia :
quifo dezir que las vnas

no ion tan buenas, y tienen mejor parecer

y que las otras fon muy mejores, uo tien-

do tan vifto^as. [
V'cnucula } la vba V cnü

cula feonueoit oI)is:}cs buci^a para guar-

darla frefea en ollas
,
porque fe conierua

c6 fu verdor: f rectius Juraueris} y muy
mejor haras durar (

vbarn Albanara j- las

vbas Aluanes {tamo.}- curadas al humo,

q

aliyre y ful. Luego le jada de los vfus q
auiaintrod'.izi io de colas que antes no le

comiin.rego pri'nus} yopuedodezir q
fuy el primero, que di a comer {

hanc cu

malii, j ella vba con otras frutas, {
primus

ego taeccm,} y el primero que dio a co*^

merlos iottílinos del pefeado, {^alec,

P muís} y Us Almejas,(que ion vnos pe-
cezilioi qae fe crian entre las pedas,délos
qualicsfe hatia faifa para comer otras co-
f'i'') irmeni pipe r álbum,} y fuy d pri
**^'-r()q)u’ hilie íapimicoca blanca, {incrC

nigro} luez.Jada con tai negra,

pifccs in mace
lio.} los pefea

dos en la carni

ccria [pjfcesq*

vrgerevagos}-

y a los pecesva

guerofosjque

tiene el ancho
mar por limi-

tes de fu tsfe-

la , reduzii ios

y coartarlos,

{ angufto calí

no,} en vn pe-

queño plato:

quifo dtzir, q
lodaslas coías notienen fegc.nd.id de no-

íotrosdtgun es ouefíro apetito deíordera

do,para bufcarlas; los pecti cu la ínar,Us

aues en ci cielo, los anímeles en la ricna,

para que nolosperfigamosy procuremos
porcuriofidaddc nueftro apetito. Dizc
deípues deüola curíoíidac!,y limpieza q
an de t-merlosque íiruen la cou ida: y to

dos los requilitos de la cafa
,
para que en

ninguriacüfa ayaf^Ita. { magna faÜidiíi

moucr.títomacho’. J grandcsíallidics in-

citan alellomago: [
leu puer trafíai itca-

licem} o porque el pagetoco al vaío de

beucr {vodlismanibus,} cenias maros

graíientas, {
dum furta ligurit: ] (poique

le engullo algún bocado
,
que acódela

mefa,o que lo hurto, ira) cndclocie laco

2103,como íüclfD hazerlo íierdogolofos,

y como no tuuo lugar para ccmeilo ce

efpaciojfino para iragaílodc pncHa, y
fn

mafcar, tampoco lo tuuo para

las manos, y anli con ellas vntadas dio c

beuer.} Q^fo dezir que los que lirucn as

mofas, uo lean de doícuydar en 1er muy

limpios, {íiue gratis hmus} ola tn^jo a

hoiruray vafct'lidad,{adha:ht vetar cr

ttic} fe apego a la copa antigua ®
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aouerea del Rejrque «uio, y alsí tiene

hseollrascanconuertidas
enlinurma que

niavoocoapfoueclw lauarl.1, ni fregarla

plri Jie efíe liinpia.(iendo del tiempo de

L abuel05.qae no fale Imo por jubilco.y

ti año entero ella colgada por oriiato de

l i L-afi.Tambicn « falta de cúrrolidad no

unar limpíala cala , y porque es falta de

cuydado , y no difficultofo de poder, por

elfo lo reprehende ,dÍ 4Íendo« { quantus

íum¿>tasconli-
^ ^ r

Alt } fjue gaf- . yeteyi cy^xtcY^ limus ahtJiC,

tos fe pueden yHil^tísinfcopis-iinmappis-^h/cobe quantus

ConfijlitJíimptHsineglecíis ftiigitium in^ensi

Ten lapides yarios ItittiUnta radcrepalma:

Et TjrUs daré circtun tllota toraba ye/leis,

obbttm qéiitnta eardm.jHmptumq-^ minorem

H^c haheant^tantb reprendí iu¡iius

mfi dÍHÍtibm nequeartt contingere menfis’^

Vo6ie Cutí per amicitUmydmofq:^ rogarus

>Díicere me (ííiditum-,perg€s quocumq-j^memento,

Nam quamuis referas memori mihi peóíore cunfla:

NqH tamen interpres tanttmdem mueri$,^dde

VfdtHmJubítiimq'^ hominir.qusm tu yídijfe beatas

tanto mas juílamente fon dignas de fer

fcprehcndivlas {
qii« el no te-

ner aquellas cofis
, { qu® ncqucunt con-

fingere } que no fe pueden tener , ni ha*

llar { mil diuitibus meníis i } fino en

hs mcfjs de los licos? C^cre dczir, que
de no tener los aparatos de los ricos, tie-

ne vn hombre grande difculpa, pero que
es digno de fer reprehendido en care-

cer de la limpieza y curioíidad que pue-
den tener aun*

gallar [vil ibus

¡n feopis, } en

cotTiprar efeo-

bas que valen

poco, parare-

ner barrida y
dcfoilinada U
cafa

, y que el

combidado no

vea las telara-

ñas que atra-

u¡eíran,y el ef*

coba ICO en el

lucio ,y cl lle-

gadero de morcas,y el poluo fobre las fi-

Ihs, { in niappis,} y en tener vno^ buenos
manteles limpios y afeados

,
para no lica^

piarfe en vn cernadero mailauado
, { ín

ícobc?} y en vn bué eAropajo Je limpiar
candileros, platos, efcüdillas, cucharas y
falero? {ncgledisfcilicct his } haziendo
poco cafo deAas cofas neceíTarias envna
cafa, y tan poco coAoías [ fíagitiumia

que fcan muy
pobres

,
por-

que li lo vno
cuc/la dineros,

lo Otro fe tie-

ne de valde,

EAos/on les

preceptos que
Cacio rcíiiio

de le leda Lpi

ctirea', y íien-

do el fDycntc

Horacio ( co-

moauemos vif

to ) liolc á re-

preheno’idoj ni

dicho ninguna palabra. Agora haziendo

doniyre dcijie da las gracias , diziendo-

ie ,
tiene gran deíTeo de ver al maellro de

tan buena dodrina ; de lo qusl fe infiere

que la intención dcl Poeta Hido querer
reprehender a los que ponen fu cuydado

y penfamicnto en efta manera de" vida,

íiendo lo quémenos importa paravíoir.

£ dode Cati} por cierto atnigo Cacio

tos
[ pilma íiituicnta;} con la palma fo-

la déla mano , fuzia y lodofa dclasmif-
mas inmundicias del vafojO plato que la-
uas : porque lo que tienen que qui-
tar , cílo milmo íe pega a las manos

, y
cnJugirdelimpiadura, yola llamo fu-
zia eípefura: { &darciIlota toralia } y
poner vnas fcruilíetas íin lauar fcircum
l'y/iasvcAcis. } al rededor deVeAidu.
rasprecíofasde purpura y de grana, {obli
rum } Iiendo oluidado y defacordado

{ q íia n t ó cu ram , fu mptu mq; minorem }
que quinto menor cuydado y menos gaf-
to

[ h>c habeane
, } es meneíler para

cihscüfas,
{ untó reprendí hiftitiusj-

porlos Diofes { memento diicere me }
acuérdate de licuarme { auditum, } a
oyr eíTc hombre i { quocumque per*
ges. } a qualquiera paite que vayas,que
aunque fucile al cabo del mundo vri4
de muy buena voluntad;

£ namquam^
iiis referas raihi } porque aunque tu me
refieras £ cunda memori pedorc

: J to-
das effas cofas con buena memoria: f ta-
men interpres } con todo eíJb Atndo
cl interprete de quien las dize { non
lüucris tantundem

. } no oic aproue-
charas tanto como íl a del mifmo cuyas

oyera. £ addc vultum
, habi*

tumque hoffiinis.: } añade a cRo ll

Kkk vcriQ



Declaración magiftral

verl« U perfjBi, y el aMro del hombre q
i nporra raueho el i/erlo

,
para cilinedr

nns lo .jiedize. rq^iem^u beatas ai q^aal

tu bienaentara Jo quelj jou^ todo fnó
• psnd¡5raigni

W JiTi., } no^ ef- ^ canthyit'M mlhi cura

ft^tqaíamaJircJdequcpueda yoyr [r«

moto? Foíices, ja eftas fuentes remotas

y apartadas paraaprcndcrdetalestnaef-

trosifatq; haurirepr^cepra } y lacar los

preceptes [vi-

tiíoas en tuíi 7 • • ñ r • ^ ~ j-

^ ^ ntíXtJcrh meji funtats >f ¿íciíKe remotos^
clij merlo vil- ^ i .

^ ^
. »

*

to { q iia "on ^ prjtcepta beau.

fahdcL dt

Tyrefid-

ta? beata?. } de

la vida felice y
dichofa

, por-

. -
. . ^ .

que para faber
íiugir,: j. porque tüuiíte eíTi ventara, que viuir, m dodlrina mucho importaiquc los
pan ni feria de grande cftimacion : [ ac que como ti «ola fabemos,ni ponderarlo
míhii'iell} mis y« {non fnedioeriücura afsi ,no gazamosde la vida , ni ay Kazer
ineit } nopococuydado es el quetengo- cuenca que viuamos.

SATYRA QVINTA.
V ^rmmento.

NTHODVZEa VIvlTes

y a Tyreíia,vn adiuinojhablá-

do en dialogo contra la cudi -

i35¿ááJcta. Y finge que VlyíTesbaxo

al infierno defpues de auer perdido toda

fu hazienda, a tomar parecer con T irefía>

dcl remedio que tendría para ganar ri-

quezas,y recuperar las que íc auiao roba-

do. A. ello le reíponde fu parecer,que fir-

ua V lifongec a los ricos. Y porque nofe

defpreciaííe de hazerio, ni tuiiieíTc en po-

co el coíifcjojle da a entender ¡aeílimació

de las riquezas, pues para tratar con los q
las tiene es menefter el fauor y la iotcrcc

fió de losdiofes.Demas de fer refpecados

con las ceremonias q oy fe vraQ:q oi la vic

tud es eíiimada, ni de la nobleza haze na-

die cafo, ni de las efcienciaslos hóbres fe

acuerda,porque Tolo el artificio es lo que
vale enel mñdo.Eoel qual lo ínfiruye por
muchos caminos, para enfeñarle de q ma
ñera en todas las ocafiones fe vuieffe de
auer.Dotrina q a muchos aprouecha enel

mundo,como masperfeucrances en ella*

\

T V R n
- JT oc Tyreftct fr^ter narratapetenü

Ija Tí • ^Re/hondcqHibm dmifQs repárare Qiéeam rss
reíia frcípódc ^

^ ^ 7 * ^ 'j -j t r*yaríibufMtqimodi$-Qatd ndes^Iamnedotoío
peccti quoü; f r • n 1 I- W'
refponde tam- ^ Ithacam rcmhhpatriofp, penates

*!/*• ^ «

bien al que te pide {hoc procer narrats:}-

cído demás de lo que as contado. Finge q
antes auian eílado hablado,y que le vuief-

fe dicho otras muchas cofas. Fue Tircfia

vn'fcbano aJiuino,3lquaI lupitcr y íuno

p ífi jron por juez en cierta diífcrencia de
opiniones que CüUÍeron,robrc íi la muger
o el hombre,qual de los dos participaíTe

mayor dcleyte en la generación. Y refpó
dio,que la muger, De la qual íentencia la
idiota Iuno Icntida y ofFcndida le quito
los Ojosimas lupiterfe los fcfiituyo,3UÍé*
dolo el mifnio I irelia pronolticado de fi.

Deftc fingen los Poetas que pafreandofe
pty vna fe.'ua hirió con vna vara a dos Ser
picntesquc clhoan afidas af^ualmcte en
copula carnal; de lo qual le fucediocom^

Ut?-
' r ¡f ^ pcf'iimecio nue-

co el miimo lugar Uiboluic) a he-

rir otra vez
, y

luego fue refií

tuydoenfuprí

mero fer, el q
antes tenia oc

varon^ Hila fue la caufa de auerlo lupiter

eligido por juez de la differécia, por auer

exercitado las prueuasdc hóbre y de mu-

ger.Y afsidixo Ouidio in Ibín. { Qualis

crat poílqua índex delite iocofa Sumptus

AppoUi/iea claras in arte fenex. } { rcipó-

de quibus art¡bus,atq; modis,} coa q ar-

tes y q modos {reparare queaenj pueda

yo reparar { res amiíTas.} las cofas perdi-

das de mi hazicnda,y porq mientras Vlyf

íes hablaua Tircfia fe reya, dize. [quid

des^jde qte ries^Rerp6dcTireíia.[íJcnó

fatis clt dolofo rcuchi Jthacá,} por vitara

no te baila a ti engañofoauer lido bucito

a tu tierra Iraca, {patriofq; penares aípi-

ccrc?}y mirarlos Diofes Penatesderupa

tria^Parccetc pocoeíTo^Muchosay q

dofe librado de los peligros de fu vida^ol'-

üidados de tener en mucho el aucrla efea

padü,ficnccn mas la perdida de fu hazícn-

da,que

I
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da,que contento de hallarfc con U vida: y

po conlkleran que los bienes como fe pu-

dieron perder, fe pueden bolucr a ganar,

y

no h vida,que íi vna vezf© acababa mas íc

reftaura : V de/te oluido aduicrte Tireíia

en las palabras que á dicho,viédo q Vlyf-

fesnoloconfi ^
^[}}icere>0 mdli quidqum msntite^^iídes

iludas inop/q'^ doifUifn rcdedf^ te >4íe,we^5 illic

^ut apotheca procis intafid efi-^dutp:cm,^tqui

Etgems 0* yirtfís^nift cum re^yilior alga ejl.

Qtundo paHpenm,rítiJ?is dmbagibiísjyoms:

Recipe qucí utioneqHeds diteJcere.Turdus^

Siae dliudpyimutn ddbitur tibi.deuolet illuc^

Ees ybi magna nitet dominofene^Valcia poma^

Etqtio/camq-jferetCHltits tibí fundios honores^

^me tiremgujlet yenerabilior Lite dities.

VllimksO
paya qnd-

qaier prete

jhn tres co

fis fon me~

nefler.

dcraua»V repli

ca VlyíTes to-

da via perfeuc

rando en íü de

manda’, lilon-

geando có bue

ñas palabras a

T ireíia,llama-

dolé verdade-

ro en todas fas

cofaSípara mas

obligarlo con

el buen crédi-

to que del tenia. {d quidquamnulli men-

tice, } o tu que jamas no fupiile mentira

nadie, { vides vt nudus inopfq; domum re

dcaraj ya ves como defnudo y pobre bol

uerea mi cafajfneq-, illicjnien ellafaut

cíl: intada apotheca procis,} me á queda .

do®proaiíion que no me aya íido quitada
,

de los raptores y ladrones que entrarona

Taquearla, {aut pecus.} o ganado, que to-

do no me lo ayan üeuado. { Se genus &
vircus,nííi cum re,} y va ves que el línage

y el valoríinoay hazienda,{cll vilior al-

ga } escoTa mas vily masdefpreciadaen

eí mundo que h efpuiaa del agua, te va-

te. } fiendo tu cl que afsi lo propjoiiícas,

que no ay para que dezjrlo
,
pues cu mif-

rno lo di3c?,y mejor que nadie lo cntien-

des.Q^fo dczir,que no ay eftimaciofide

Ja no'alcza ni del linag?, ni de la virtud íi-

no iy dinero ce por medio.Prociis íigni-

íi':i el que pide muger en cafamicnto
, y

quiere inferir VlyíTes que noroloíeauian
Taqueado la cafi, (¡no quecambien le foii

citaron la muger para burlalla, fingiendo
je que ya era muerto. ello refponde Tí
reíía la do^rina qno h de guardar para ga
nar hazienda. Aduiercanfebienloscon-
lejos que k da,que todos fon fundados en
artificio, tiempo y ocaíion que a de guar-
dar. Las qua les tres cofas ''^ordaderamen-

rc Ton circimftancias que leuanran de pun
to las diligencias que para efio fe hazen y
Ton meneífer. T fi yo no fuera tenido por
maldízieotc exemplificara de fu certi-

dumbre los buenos ruceífos que caufan:

baila aduertir q Ton reglas que oy fe gnar

dan en cl mundo de mucha gente dif-

crcta , cuyas haziendas gozan de nota-

bles acrecentamientos, atribuyéndolo al-

gunos a differente caufa : porque lo$ mas
ignoran ellos principios. { quando hor-

res pauperié,}

pues que tie-

nes tanto mie-

do y aborreci-

miento a la po
breza, ( milsis

ambagibus
: }-

dexados a par

recírcúloquios

y rodeos ^acci

pe qua racione

queas dicclle-

cerc,} percibe

con que mane
ra puedes enriquecer

, y no te olaides de
mis auifos y preceCos. { turdusjfiue aliud

primumdabitar cibj:}íi te fuere dado vn
- tordo, o otra quelquier cofa

, lo primero
que tuuieres; {deuolecilluc,} bí.ele efic

tordojoloquefuerealla, (vbi nitet mag-
na resJdonderefpJandece grande hazié-
da {domino fene. } ficndoel leRov dclla
viejo, {gufiet dulcía poma, } embialc las
dulces frutas q coma, { S¿ quorcamq;ho.
ñores} y qualefijuicr fipres, ramilletes y
frutos / ferccíunJustibicukus,}

q licua-
re cu poirofsion culríuada.fante Larem}.
antes qaJos Üíofes Larest detal manera
quejas primicias de todo,primero quejas
gozes en tu,cafa,ni Jas ofiFrezcas a los Dio
fesjfeks cmbics y prefentes f djues vene-
rabilipr,fcilicctc(t } que el hombre rico
es mas venerable

[ Lare. } que los Dioíes
Lares:porqüe esranta la eítimacio de las
ritjuczas, que por ellas los hombres aü de
Dios no Te acuerdan. Y quilo dezir, q las
dadíuas aunq de poco (guardando las cir-
cunílancias que fe ofFrezcan en coyutura
que parezcan bien,o por Ter cofa fincrubr
como vn tordo que habla, o por fe? cofa
nueua^comolas primeras frutas,o por lle-
gar a tiempo q tiene el rico combidadcs.
quando parece b¡é la fruta q es guardada,
las^ floras que componen la mela

, y otras
niñerías que valen poco fuera de ocaílon)
por la maypr.parte fe agradecen,y tienen
fu retribución,dádolas a perfona rica que
Jas pueda agradecer y recompeníar:pue$
mas da el duro,que cl defnudo:ymas ii es *

Kkk z viejo



viejo qns lo pueáe libraren fu teftamen-
to. 1.05 Diofes Lares (coino eti otra uaw»liimyGs diitiínos)eran ¡os queírecotiocianloaGS

maqrcKe- tiles porí>roteaoresd8lávcafa5:yel5ios
uaciaum Genio era co.Uo entre nófotro» *) Ansel
^sGetiles. J- iiG larrla,» quien fe atribuirá la tutel»

decada vno en parciéul.^: vefteGenio
era en dos maneras, vno bueno

, que daua
las buenas mfpiraeiónes-y otro malo,que
incctaua al .-nil. Platón los llamo Calode-
m),yCachode

ttiagi/lrd

m >f): y lasaiti

g»i3?ieoiancor

tu n’ire Jeofre
ccr ías prirni*

cus ic co Jo ío

q la cierra pro

d izta a eíias

Lases.Y por ef

to dízc Tireíia

a V^lyíTes^que

dieíTerusprini

cías a algia vie-

jo rico, para te

nerlo grato, q
io haga fu heredero, moftrando la fucr^á

q tiene el dár y lífongcar.Y afsi proíiguc.
{qiii qiianiuh crit pcriurus,}clqualaun-

Fftcrf¿tqut que fea perjuro y falfo [fine gente,}honi
tiene cí dar bre baxo que no tenga parientes,ni noble

yUjon^ear* fementusfanguinc fraterno, Jyquc
aya muerto a fu hermanó, { ramen ne rccu
fes cu} no por cíTo tu rebufes {iré illi co-
mes cjtccrior} yrló a acompañar a fu la •

do yzquierdó /n palTo inasatras{fipof-
tulet. } fi Ce lo pidiere^ como íe juzgáua q
lo acoinpanasrque es otra diligécia no de
menor importancia pira cu pretenfion,

p ifqae cauto ganan los hombres por fer
muy corccfcs,como por hazer mercedes:

y el que no tiene que dar,haga en cfto Ib
que pudiere.No fe á de encender que el te
lo aya de mandar,baftára fab'cr que gufla
dello para hazerío. Aquí fe da á entender
el engaño de aquellos qüe piéíaoí qué los
que los acompañan lo ha¿én por quien
ellos fon,y no por el intcrísdc lo qtie pre
renden

;
jdc tal manera que fi fe quedan a

tras, es para murmurar
: y fi paíTah de-

lante, es para rcyrfccon libertad í y fi

birn^r^
fingen todo lo que ha-

Quc'rtr
"‘“y •* lo

Uis teDÍ'^“í
’ Vlyffei. { ne

«es oír'"
’*“*

} ¿i*-
P ''*“'“'*((11 eCTo que medúes)

que cnbratl IadoavD hombre baxo' e»!
«no Dama ? Deuia de fer elle álgan v¡e»
jornyo

, y tan defdichado qué fe podia>
haier comparación en el , de toda la def-
uentura del mundo. { haod ita toe eefsiT roí*

, } no roe trate yo de éfla ffiánera
enTwya, quéndoen mis profpendades,
{ remper certans melioiibns. } fiempre
compitiendo con los mejotes y mas prin
«pales de mi república. Ella es muy

finmniipermrm crit,fintgente^cruentus
«rpue

S4rtgmnefiratemo,fHg¡tlum:nt umen illi

T(i comes exterior ¡¡poJlnUtJre reenfes.

Vis ne tegam¡jptérco Dam^ Utm^haniiu Troiq
Migefi.certansfemperrneliorihtéS.Ergo

Panper eris.Fortem hocammum tolerdre mbebo.
Et qHoniam maioratúli.Ttá prótims.ynde
DÍHÍtias,^rifq^ ruam^dic dug/fr.dcérúos.

Dixi eqmdemydp dicó'captes afléhs ybiq;

Teflamentd/emmineéft yafer ynns^ dttr

InJidiatorerHprxro/ifagérit hdt^o^

tta de quien nñ
ca Tupo queco»
fa fue (Te ne-
cefsidadty por-
que no feeii*

tiende los que
cllodizen^ár-^

guyendé feft*

refpueftá por
necedad \ ref-

pohdé Tire-
fia,y(i:ónctuye

lo qiie ft figue^

, ^
. r { ergd páupcr

ensejde áy fe fígue q feras pobre toda tía

vida,porqué quien no conoce los tiempos

y ft acomoda con ellos, neciamente pere-
cerá* Conuecicidb Vly (íes , replica y di-
2C. { iubebo ánimum fortem tollerare

hoc*}pue$ qiie afsi es yo fujetare mi fuer
té animo a hazer é(rd,quc aunque no he íi

do efeudero dcoadicjesfor^areme de fer-

io. { 8c quondarh tuli maiora.} y en otro
tiempo mayores cofas aurc hecho: 16 que
conuíene es , -[tu augur dic procinüs

^

}

que tu adiuino dcfde luego me digas {vn-
de ruam ,pro eruam díuitlas, } de dónde
facare rique2as,{ccru6fqjéri$.} y raon-
toñes de dinero, que yo eftoy díípueílo a

bazér quancó me dtterés. Tireíia rcípoa

dé. { diiei équidem, } cierto que ya te lo

he dichoifi lo Tabes entender, £ dieoí } y
de nueuo te lo butluoa dezir, porgue

en efTo confifie el baen gouierno del que

pretende
: £ aftutusvbique} aftetamen*^

te en qualquier lugar que te ha]|arc${cap

tes teftamenta fenum: } procura de
captar

los tcftaracntos de ios viejos: qoirode-

zir
,
que a todos los viejos los agradé:

{ ncu fi vafer vnus 8c alterjporqee fi vno

y otro como refabidó { fugerit infidiato-

rcm } huyere a quien lóírac>^^®®^“®'

chanqas { prírofo hamo,} auiendoroy'»

do el anzuelo, { autfpcm depopas, }
no

Dama tó*

bn yíL
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por elfo defconfi<í$.ni pierdas la erpe-

ilIuíTús «rtem omita$.}o pord
no.

MMay^fuccedido bien, defamparcs e{

arte:qoe no fe entiende,^ue porque en al-

gunos falte i de faltaren todos .Propria-

mente lo que idicbo esque fea adulador

y íifodgerOiy anfi procede con la compa

timtft lie f«‘O" «I*' P**''''®

el iúaojar fingido, coie los peces que pi-

"**
ca el cebó,y fi vno rompe el fedal, o huye

el anzuelo, o-
^enids.

dos, entre qnicn fuere la differencia, no
tuuicrc hijos, {improbus} y rucre malo,

porque no tendrá taibn en lo qiic pide,

fqui vitro audax} y que de fu propria
voluntad acreuidáriiénce,

{ vocetin ius^me
]iorem}cicare al que tiene inasrazon, pa>
ra que le hagan jfufticia, ( illius efío defen
for,}deíicndc la paVte de aquel, aunej fea

contra razo, [fpernc ciuem} y rncnofprc

cía al otro ciudadano. £prioré fama cau-

faq;.} aunque

^utJ^cm (kfonas^ aut artem illnfUs omitías^

Ma¿nd^mmor yeforéfi res certdhitnr olim^

Viuet yter locuflesfinegndtis^iíkfrobus yltro

Qm meíiorem OHddX yocet in iusúllim eflo

Vefen/or^fdmdfCÍüem^):du/df^frioré^

Speme^domifi^natus érit^foeúHnda yé coniux.

Quinte¡mü^dtítt ¿HbU{¿dUÍehtfr^nomine molles

t/íurioslkyühi me yirtus tudfacit dmicum,

Imdriceps muLmu/ks defenderepo^um,

Eripie}quiuis oculos citiusmíhhquam te

Coisiemptum Cdjfi nucepduperet.H^c med cura efiy

tro queda pre

fo. Aníi déla

aaifma manera

todos los que

oy en el mun-
do tienen de

precepto, o de

confejo, o por

qüe es fu nata

ral cóndícion,

moftrar á to-

dos buen rof-

tro, dezir pala

brasíde ciim-

plimiento,hazer corteíias fingidas,muy al

feguró,en retorno deñas cofas, ganan di-

neros,voluntades y riqueza: íiendo todo
lo que offrecen,fingido, y cofas de áyre:

porque (i vno fe efeapa, otro fe lo paga:y
éntre tantos con quien eño hazeb de offi

cío,de todos lleuah répelom Sbti ednío el

que miraaWqiie juegan,que IiTúngean-

de fiempre al que gana de todos recoge
el barato: y al cabo í¡ todos pierden fe Ib
Ileua todo el que no jago.Ay eti el mun-
do ciertos hombres dcrprcciadores de ías

ocupaciones y trabajo de los ptrosry por
fü profefsion no comen ni viften, mas íié-

pre biuen mirando el juego de los demias
que fe cbafumen en darles el barato defus
ganancias:porque íii officfo es dar a cada
vno el para bien de lo que gana: y como
ios -reftos jde los bienes fortuytos fon
mudables,y nunca miran ál que pierde)ga
ñaiidb, y perdiendo todos

, ellos dcfolo
mirar fe qiítdan con todo. SigucíTcJuc*

gq otra manera de líroogear, piicfto cafo,

que feritre dos hombres ricos,vúiefle algu
nádiícord¡a,dize qiie faborezca la parte
del que menos razón tuuicrc, fi carece de
hijos y heréderó. { fi certauitur fdtó} fí

íherc litigada en la corte, fresdagná ve
minor};vná cofa grande, o no tal, {vter
yiuct locupicx fíriegrátisJfi el vrto délos

fea mejoren U
Opinión de to-

dos,y cnla'ciu

Taque fe litiga.

Efto cslo que

fe vfa en el mú
do,y lo que to

dos harén por

el Ínteres iib

mirar razón,

-fdotni fi gna-

lus cnt J y fi

en íu Cafa tu-

piere hijo {fe
cunda ve coniux}o mager preñádai (por

que en hrcafo,ya tibnc herederos forejo-

fos,y tú 00 cienes que efperar: porque fu

hucIgáblOs hombres con el apellido qtic

los engrandece) diraslcfabcrcfcicndo fu

parcidb {puta Quinte aut Publi } tu PU' Llfóngeros

bIio,oQ^ntio,(quaI mas qúificres llamar no-

lo { moIlcs auticuic} porque las orejas he al q
ichasa oyr lifonjas, { gaudent prenomi- no U tiene.
ncJ fc huelgan con el apellido,que los en-
grádece) { tüa virtus mefedt tibí amicú}-
que tu virtudj,y bondad, me hizo tener tü
aniiftad: porque fiempre é fido sffíciona-

doá los hombres tan principales,que folb
pbr el valor de fus perfonas,me recen que
todo el mundo los íiruarque fi cílo fe con
fideraíTcjOo fon de tanta efiimacion |quan
tas riquezas ay en la tierra

^ en compara,
cion de ¡a bondad y virtud que en V.M.fe
halla.Conoci muy bien fus paírados,q fue
ron mvy principales, y de já cáfía de los
Quincios,{noúi ius anceps} y ccncci q
cite pliyto tiene mucha ciíida,/ poíTum
dcffcndcrc caufas} y puedo deíféder tus
negocios,de tal manera, {qifiiois citiuséri
piet mihi qculosj que qualquiera me faca
fiantes los bjbs,{qúab pauperct te con-
tcmptuiti} qÚe menbrpreciandofu perfo
os» te enipbbrcica; { cada nuce} en vna
catóra defauci*{tóctoeacuia eajefie

Kkk 3 es todo

I



fuño Pos-

ta,

Declaración magiílral

dote? [ vt paciés,vt aptus,vt accramícís?}
o Jo que fufre eftc hombre? y quan al pro
P'^fito es,para fus amigo!>?y que azefos, y
bríos q tiene,para hazer por ellos? {piu-
resthynni aonabuncjdeíta manera nada-
ran muchos atiinesa efte anzuelo,ya eíla$
redes, £,& cetaria crefcent#J y crecerán
las alniadrauas de tu pefqueria, Pcrrcuera

cs todo micuydado, y lo procurare con
todas las veras porsibIes,{He quid tu per-

dis } que tu no pierdas nada en todo acón
teciiuicntOjfneu íjisiocus:}y que no hi-
ga nadie burla de ti, teniéndote en poco;

{ íube iré d omum} manda feñor yrtc a
tu c3Íá[atq;pe|licuUm curare} y cuyda
de tu faludjlintener caydado de otra co-
fa, ^nefis cognitoripfejno quiero feñor cnla metáfora de los'pcfcadores que pro

^
que conozcas cíle negocio, que yo lo to- pufo al principio: y quifo dezir que fien.

‘ tnp a micargo - ^

Ne qmd tf¡ perdus^neufis ioemúre domtím^atq^

PsllicHlam curare iuheifts cognitor ipfe,

Perfla atq-j obdura fe» rubra canículafindet

Infanteis/iacuas'feupinguitentus omaJa

Furius hibernas cana nius confpuet ,Alpeis,

Non ne yídes^aliquis cubitoJlantemprope tangent

Inqmetiyt patiens^yt amkis aptus^Vt acer,

Ptures annabmt thynni^(p^ cetaria cre/centw

si cuiprésterea ')^alidm matefilius in re

froíclarafublatusaleturinemampflum

Ceelibis obfequium nuiet teüemter in fpem,

,Arripe officio/us^yt t^fcribarefecundus

H^resi^.fi quis cafuspuerum egerit Orco<^

In yacuum yenias.Per raro h^ec aleafalit.

y cu veras lo q
por feruirteha

go.{perftaat-

q; ob dura: }
perfeuera en

eíío (dize Ti-

reííaj y perma

ucee de aísien

to,porque por

fiando todo fe

alcanza. { feu

rubra Canicu

la íindst infan

teis ftatuas }
aunque la eo’

cendida Cani

cuía hienda las

eftitu3s,que no fabenhablariquiere dezir

que aunque haga tanta calor, que fe hien-

dan las piedras, no fe defcuydc, co hazer

cíla> diligencias, (feu Furius tentus pin-

guisomaib} y aunque Furio con toda fu

gordura, fconfpuct Alpes hybernas} ef-

cupa los Alpes frios, £cani níue} con la

blanca uieue: quifo dezir que aunque hi-

zisíTs ff io, y neiiafTe tanto, que no fe pu-
^

dieífe andar por Jas calles, haga loque Ic

c¡Í 2 :;quc al cabo veraíerbueno fu confe-

jo. Y para entender lo que coca a Furio

emos de faber, que flquefte Furio era vn

Poeta hombre muy gordo, y muy groíTe

ro,en los verfos que hazia: y en vna obra

que hi'o, queriendo deícnbir los Alpes,

quando neuaua, divo que lupiter efeupia

njetae.Y porque dixo ello haze burla del,

rcnriendo fus palabras para íiguificar el

inuicrno, Proíiguc diziendo que de tra-
tar con diligencia fus negociosmo faltara
quiéle dedcl codo,y Ic aduierta al rico el

cuydado,encarccicdorclo por cofa digna
e remuneración,

£ non nc vides J porventon m, aduiertesi
(
aliquis propc

} que al

““ndoledclcodoCiucju.ctj dirá alaban

— —

do liíbngero,

en la forma q
á dicho,con to
dos , muchos
caeran en las

red es,defu pre
tenfion

, y d«
tatos algunos
fe lo pagaran;

porque algu.

no fclo’agra»

decera , ¿ale
otrocofejo pa
ra lo mifmo.

-{ Prxtcrea }
demas dedo

£ íicüi aletur

fi I iu
s} fi algu- Confejos px

no felecriaaIgHnhijo,£rubIatus male va ratenerha
I¡dus,in re preclara} nacido en proíperi^

;
j

dad dehazienda,y conpoca Talud que cite

enfermizo, £nemaoireílara obfequium
coelibis } porque cl maniíiedo agradar, y
contentar del biudo,£nudet te} no te def
cubra, y venga a entender el fin que pre-

tendes, rienitcr officiofus} moUrandots
cuyd3Jbfo,y diligente, en feiuiilc, fuauc-

mente fin que lo entiénda, £arripc in fpé}
toma efperao^a, £& vt feribare fccundus

hfres:}y haz como te ftñale por fegiído

heredero: [6c í¡ cafus puerom cgeríi Or- .

co } y íi algún acontccimienco fe licuare

al muchacho al infierno, £in vacuura ve-

nisa,} entresen íü lugar,como primer he

redero; quifo dezir que primero procure

grangear fer íégundo heredero . Y a fe de

entender en los teftamentos, que fe puede

nonjbrar fi a cafo faltare el primero llama

do:v defpues de aquello otros, que íonJls

madosrioqual tiene lugar cnla inílitucié

de mayorazgos,y vincuios'.y en los bienes

libre»:, fi mucre cl heredero antes de tener

cd.id, de poder rclfar.£hfc alca}aqucílc

juego, rperraro fallit} muy raras ve^zes

te faldri incierto
,
porque como lo de

I
•
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"Citrones,
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aplicar al cílrado, antes querrá llamarte a

ti que lo tendrás ol^Iígado. Demás defto.

{q:iícanq;tfadec tibí} qualquicri que te

entregare, f cellirnentum legeodum} cl

tc/iainenco para que lo leas, { meoiento

abnuere}quando te lo müeftrc,!para que

lo leas,acuérdate de rebufarlo {tabulas á

te remoucre: } yde remouer de ti las ciau

fulas,que en el vuicretporque no parezca

que te raueuc alguna cudicia, y que los

feruícios
,
que

le hazes , fon

en reípedo de

lo que del cf-

perasdino por

quererlo Oien,

y ^por Tola fu

anaiftad: hazié

dote del ladró

fiel. Llamo ta-

blas alteíiamé

to. porque las

claufulas délas

mandas,fon co

mo leyes, que deuen los herederos guar-

dir; y comí la denominación que alprin-

cipiotuaicron las leyes, como adelante fe

diiM en {camen fie fcilicet,

i ce remuustibjiias} Pero dctal manera
te Jíga.qne apartes cl teftamento. { ve li-

inísrapias }que a foslayo, arrebates, con
el cabo del ojo { quid vcíic prima cera}-

lo que contiene ia primera claufula { fecil

do verfaijenelfcgundo rcngló.quiíodc
zif que cnel primer renglón eílaria cl pr¿

m er heredero,y luego en cl fegundo {per
corre veloci oculo,} coa villa oreíla,

y veloz,difeurre {ne folus fcilicet,‘fis} íi

por ventura eres folo, inílituydo por he-
redero, {ne co!i;pres muítis.} o fieresco
heredero para con otros muchos, {pic'»

rumque} porque muchas vezes {feriba
recodos}.el e fe riuano recozido y redo-
mado que lo eferiuio, {ex quinqueuiro}-
de auer vfado eí officio,dc vno de cinco
varones del magiJirado; que haze la ron-
da de noche,bufeando los malhechores, y
iadrones, {cludct coruurn híantemt } bur
Jara al cueruó,carleando con cl pico abier
to. AquíTe á de ciucndcr por el eferiuano
el ceílador, que (íendo platico cortefano
conoce las intenciones, y íábíendoque
quien anda con cl, y fe le da por fu amigo
es vn Jifongcro adulador,rc íirue del, co-
rao de vn ma/adero,dcxaadoIo dcípucsal

mejor tiempo burIado:y para cOu ái/.i q
con difsiinulacíon córra la villa por cl le-

ftamentü:y eche de ver íi (irue a quici) íc

lo paga,y galardone: porque fino fe itii. e

con tiempo,y nogáftc fcrtiicios en balde.
A fe de entender tambifii per v 1 cucruo
el adulador Ijfongero

, que aguarda a que
fe muera el «tro,para comer de fus carnes»

Alude tambicn(conforme al toniejo que
ic da^,a la Tabula de Yfopo, que finge que

teniendovn q-

fü en la boca,

el cueruo,ten-

tado en vn ár-

bol, vna zorra

cometo de ala

bar fu hermo-
fura, y le dixo
que íi también

cantaua como
tenia buen pa.

reccr,crae! me
jor paxaro dcl

raundory el ne
cío inconfiderado por gozar de aquella
gloria,de fer alabado comento a cantar,/
cayendofele el queío de la boca , la zorra
fe lolíeuo. Pues efto miímo acaece
Lloracio } al que trata con quién entien*
de fer lifongcro, que difsimülando con cí,

dándole eíperan^as de darle ti premio, le

haze perder el tiempo, y no ganar lo que
picnra.{N3ficaqjcaprator}y Naíica pof-
fecdordela hazienda,{dabitriílus Cora
Bo.} hara rey r aCoraoo.Eílo fue muy di
Eculcofodc entender para Vliííes: porq
quifo el Poeta hablarle por comparación, •

imitando a los que pronoftican,quc fiem-
pre hablan de rodeo por enigmas: y aníi

replica Vliííes que fe lo declare dizkndo
{numfuris?} por ventura eíiasloco en
lo que dizes,quc no ce entiendo^ { an pi u
dens ludís me?} o de acuerdo me burlas?
{caneado cbfeura?} diziendome loque
no puedo entender? Kcfponde Tirelia.
{O Laercíade} o Vliífes, hijo de Laerti^
de, {quidquid dicam aut cric autnon.}-
Todo io que djxeré,o ftra,o no fera.

( etc
nim magnus Apollo.} porque cl grande
Apolo, {donat mihi diuinare} me á con-
cedido eíla gracia de adeuinar; baila que
lodígadeftamanera,qucno me cbligoa
losfucceíTos.^uifo dczir que en hablar
por cfte termino no haze mas ni menos
que los otros adcuiaos,cuy os ptonofíiccs

fe

Qm tejiíimentíém tyadst tibí cténq-^ Ugsnittmt

^bnuercy^ tdbnU^ i te remoHere memento*,

Sic tamen^yt limls pñmdfecundo
Cerd yslit yerfufolus multis ne cohjtres

Velocipercurre oculo» Plerumjr, recoflus

Scribd sx quinqueuito coruurn ddudet hUntemx

Cdptacorq’^ dcibit tifus l^dfica Corana,

Numfuris^ars prudsns ludís me^obfeura canendo^

O LdértUde quicquid dicam.aut erit^aut non»

Diuinare etenim magnus mihi donas ^^pollo»

Henderos

fon como

los CHcruus

que aguar ‘

dan tí cuer

po muerto,

tabula de

Tfopo,
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de Cordno

con U hijx

de N
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ficd.
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Declaración magiílral
fe cumplen con fer o no fer, las cofas que
proíioaican: pues nadie d^icerminadanfcn
te fije jo por v^enir. Con las quales pala-
bras hize burla de ios ádeuinos

,
porque

no cisíien certidumbre
, en lo que diacn,

m >s i.‘ que fera o no fera^como los demas
que no lo fon: y con efta condición dize,
que Apolo le dio licencia para adeuinar,
dando 3 entender,que ninguno de los que
pronoílicadabe lo q fe dize. Replica Hual
mente VliíTcs

Qiddumn iftd yelitfiyifabttU.fi licet^eds,

Tempore qt*Q iviertis Panhis horrendas^ab díte

Vemijpim ^enus ^enea^tellare,m4riq‘

Ad.ignas ericiforti nabet procera Corana

Filia L^afiex mstaentis redierefoldam,

Tamgerter hocfacieCtabaUsfacera dabit'.atq^

Ve legar,mtbit.MaltHm t^ajlca negaras

^ccipiet tándem tacitas legetinaenietq^

Nd fibi legatam^prtterplorare,fairq':^.

lllad ad h ce iíibeo maíierfiforte doloft^

Libertas yefenem deliram temperet'.illis

Accedas fociasUaíidesJ.aaderi$ ytab/ensj

^iiaait hac qaoq'^ifed yincit longeprtas ip/um

Expagnare capat.Scribit m.tU carmina yecors:

y dize.rt.1dem

ede quid fibi

velitilla fabu*

la*} finalméce

defeubre que

quiere dezir

eílifabula {íi

Ii:ef*}íi eslici

to riberlO)que

en lo demas
bien veo que
no ay quien fe

pa lo que adi-

rireíhfe

lacuéta obfeu

reciendo mas

qus}ni para los Tuyos fpraícer plorare.}
mas que llorar fu muerte, íi quiiicrc hazer
lo Con dos ojostquifo dca^ír que fe venga-
ra Corano de fu íUegro Nafica, que le en-
trego la hija fia dote,penfando que por ler
hermoía ledexariaj fu herencia : y como
inco.iíidíeraJode la contingencia que tie-
nen las cofas femejaiites, tendria que llo-
rar por hallarfe burlado. Nunca tiené los
hombres de pcrfuadirfe Icsaya dcfuccc-

der fiemprc lo
mejor,lino pre
t-ioder lo qu-
quíjieren,

y cf
peruf no nada,

ytoaiar lo que
les dierui. En
lo qual arguye Erouojll-

Ti re lia lacu' eos nunca

dicta di Vil íTes fonyeria-
porqcancier- deros^

tos quería fus

pronofiieos <|

ie pidió íé dc'-

lo que a dicho

para hazerle bo’jear. {tempore quo iuuc-

nishorread-is Parthisjasde faberque en
el tiempo,que el m3n;ebocfpantoro,para
los Parcos. ( entiende Oélauiano Cefar)

{ genus Aeneajdel Iinage de Eneas, f de
miifum abaleo} caydodel cielo, {mag-
nos er¡t}fera grande y poJefofo, {tellu-

re miriq;:} porla mar y por la tierra, {fi

lia Naíjce } entonces la hija, de Nafica,

{meruentis rcuderc folidum} temerofo
de darle el dote entero,de fu haziéda capí

tal: {nubet procera Corano.} ella gentil

muger,cumplida de todos fus miembros,
fe cafara con el fuerte Corano. {tum ge*
ner } y entonces el ytrno Corano, viendo
el auaricia de fu faegro Nafica, y que pre
tendí heredarlo,

{ hocfacitt} hara efto
minno que yo te é dicho {tabulas fiaccro
da bit J entregara aí fuegro fu tefta mentó,
L 1> orauic vt legar.} y rogaralc que lo
Ka Con murfio ahinco. { tándem} finalmc
re

f Na.ica accipict tabulas molcumncea
tas} Nahca tomara las tablas dcfpues de

cU '«hulándolo mu

y hallara qdexa ninguna »anaa,ni para (i ( fui,

xalTe encender

para darle h
norabuena de
lo que quena.

Aqui aydoscofas que notar, la vna que
haze bulla délos que pronofiicaijipcrque

jamas dizé cofa clara,ni determinada, mas
con equiuocaciun de palabras, para tener
faíida, como quiera q fiicccda: y por ello

poneelexemplo,de pti fonas que no era

conocidas,y en el tiempo por venirrUoira
es que no nos auemos de pcríuadir tan fa •

cilmente a lo que deífeamos, que deípucs
fi aquello no fucede,quedemos burlados.

Y porque la pregunta de VlilTesi deícu-

brio efiar confiado:por eíTo Tirefia le ref

pondo defia manera , noc-indolo de inchf-

creto puesfu lenguage no entiende, iJi?e

le otro precepto para lo mifmo, f ad hiec

illudiubcoja ellas cofas añado y te n)án

do,{fi forte dolofa mulicr,} Ii a caíovra

muger C3utelofa,r libertas va ttfiipent}

o algún efeiauo Libertino goucriiaie{ le-

ncm delirum: } algún vjejo cltcrepito:co-

mo fuelc acaecer,efiar vn viejo cru emen-

dado a vn ama que lo íiruc, o a votívlauo

que á criado: {accedas locius J
llegt’tt i

Icr íu compañero dedos, f laudes j y
doy

te por confejo, que los alabts de |u buen

fcruiciojV dti cuydacoqiic tunen (vt ab

fens Jaudcris} para que efiardo tu auferntc

4!
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feas alabado fieros ai mifíno

quoq; adiiioat: } ^iue ello cambien ayuda

;

{féd vindtli^géprius j pero nrjcho mas

impo'fd {expugnare ipnimcapiit. ] ga«

iiijr ¡3 mifma cabc<j3 ,qae aunque es ver-

dad 1er de coníideracion eliar bien có los

que (ir¿icn,v gioarlcs la voluntad,mucho

mejor esgrangear la dcl viejo decrepitOi

porque lo vno es para tener entrada
, y lo

otro lime para ganar buena falida.Podras

le grangear en

LaHdato^/cortíttor ertncaue te rogetiyltro .

P^nelopen fdcilspmori tváde. Putas wf,

Peyduci poterit,tamfrugi^tamcj-^ prudied^

nec^ulen proci rctio depeller curftfí

Venir enim magnum dona^di parca mutñtHs:

Nec rantunt VeneriSt^uantumjludiofa culime,

Sic tibí Penelopefrugi eft.Q^fifrmel >»©

De/¡neguftarit tecum partirá lucellum:

Vt cañista co*io nunquam abjhrrebitttr "rnSle,

Mefene^quod dtcd.faóíü e/l.^nnus improba Thehis

tt teftamentofie eft elataicadauet

loliguictc.fvc

cors } ponga-

mos por cafo

qUe el viejo fal

tof Tcribct ma

fo cuydado de procurar los guflos de

Venus, { quantum culina?. ] quantodc
la co7Ína y de buícar li auia que comer y
que hurtar, que ti ellos la vuicrcn acome-
tido con dadiuas, no hizirra menos que
las otrai mugercs,que con dadiuas le ven-
cen. { lic Penelope ell libi frugi.jpc r cf*

focs Penelope paran tanto de eítimacio. Vea/e el

{ queíi femel guftarit} laqualíi fula vna ^rtofto
vez vuicra gulhdo { de vno lene } de vn .

viejo que la
* **

la carmina
:

j-

eferina vno$

merlos verfos

:

{laudato,} a-

labafelos, y di-

le que fon la

mejor cofa del

mundo
, y que

nunca hombre
hizo tales verfos. Mas te diré { feortator

crit
: } f) fuere amigo de mugeres

: { v/.

tro facilis } de tu miíma voluntad con li-

bertad {trade potiori Penelopen} entre

-

gvile para que fe huelgue a tu muger Pe-
nclope { cauete rogeC. } guarda que no
te lo ruegue,no aguardes a elfo que no re

lo agradecerá tanto, como haziendolo de
tu propria voluntad.A eito refpondeVlif.

fes, que es in:onuenience fer fu muger tan

caífi
,
que no fe dexara gozar de nadie.

{ putas ne poterit perducij} por ventura
pienfas que lera pofsible fer traydapara
ral propolitoftam frogi,fcílicet rnulier,}

vn i muger tanto para gozar, {tamq;pudí
ca, } y can vergonejofa

, { quam nequie-
re proci}a la qual los quebrantadores de
mi cafa no pudieroi { rcólo depcjlere
curfu^} deluiarla del camina derecfjo de
fer calla y honrada ^ A ello replica Tire-
íi 1 , remordiéndole y fatyrizando contra
las mugeres. { venít enim iauentus par-

ca } la razón de cíTo es, porque la juuen^

tad que vino a cu cafa era auara {donandi
magnum: J para no dar prefente tan gran-

de que la pudieííe mouer: quiere dezir,

que íi le oífrccieran el precio iuílo,clIa fe

rindiera, como mercadería que quien da

lo que vale por ella , la licúa*. { nec,

iludiría tantum Vene ris
, } n i traya tan -

vuicra regala-

do y leruido

{ tccum par-

tirá lucclurn: J-

auicndoconrj-.

go partido la

ganancia cielo

que k vuieran

dado;
( que no

eít a ello enmas
que comen -

car, ) { run-

quam abilcr-

rebirur, j ja-

no fe vuicra abUenido de lo qoe le pi-
dieran, { vt canis á corio vncto. J co-
mo el perro dcl cuero vnrado con azey,
te

,
que auiendololambreado vna vez • ja-

mas looluida.

Fue Penelope bija de Icaro, muger calla, Ptnelops^

y de buena ley,que aunq fu marido Vlif-
fes elluuo auíente vcynte anos

, y fue re«
querida de los que robaron íu cafa, no có
lintio en amor dtíbneílo. Fue alabada de
Horacio,y de OuidjoIib.^.üIegiainm.No
fe a de entender que Horacio eoí^frauiga
ella Opinión, lino que qi iío muí murar de
las mugeres con elle donayrc contra Pc-
nclopc. Aunque San Auguílin de Ciuif.
Oei,dizc que fe an de tener por amigos a
los Poetas, porque imroduzen opiniones
en pro,y contra de quienlcs parcccry po-
ne por cxemplo a Homeroen fauordePc
nelope.Y a Virgilio contra Dido.Entjen-
do que fue de contrario parecer, v clara-
mente en fauorde Dido,y contra Pénelo-^
pe: y Horacio parece que lo confirma en
efie lopr. C^nta vna fábula en con-
fírmaeioo de ejue la períeucrancia y con-
tinuación en el pretender

, iuerca a los
que pueden dar lo que les pedimos.
i dicaoi quod fadum eíl Thebis

, } di-
ré lo que acaeció en Thebas

, { mefe^
lie, } licadoyo viejo, {annus improba}

Lll vna



Declaración magiftral

vni vieja vellaca
, [ teíla mentó fie eft

elaf^: }por auerlo mandado en fu teftamc

to, f(ie íleua Ja a enterrar en efta manera:

{ h.^t esruliccadauer} el heredero lleuo
eicnerpo í oudís humcris vodum } fo,.

bre fusombros definidos
, y el votado

{oleo Iargü}coo mucho aze'ytc,porque
afn ella lo nü Jo: [credo fcilicet} creo ii

es licito péfarlo
[ fi poíTet elaui mortua}

que lo hi¿o por ver íi fe podía deslizar dzl
defpuesdc muerta: [quód nimiuminfti»
terat /ínenti,}porque quando viua U de-

uia de auer tanto perfuadido para que le

dexaíTc fu ha-

Vn6iii^ oleo largo nudls humeris tnlit hc^resi

Scílicet eUbiftpoffetmortHdicredo^

Qmd nimiiim inftirerat IftHentixdHtm adito:

Ne defii operjtme immoderatus abundes,

Vtfjictlem^ morofum ojfendetgarrulus'.yltor

Non etiam ftleas, Danus fis comicus'Mq’^

Síes capíce obflipo^miéltiéifnJtmilís metuenti,

obfequiográ[Jare:mone^ft increbuit aura^

Cautus yti yelet charum caput.extrahe turba

Oppoftcis homsris'.aurem/ubflringe loquacL

Importunm amat laudari.donec ohe iam

,Ad coelum manibusfubldtis dixerit. lfrge'.(^

Crefeentem tumidis infla fermonihus ytrem,

Cu^ te feruitio longo^curaqy leuarit^

Et certuin yigilans^quarta fltpartís Vlyjfes

u4uii€ri$ h tresiergo nunc Damafodalis

NufquameJUynde mihi tamfortem-itamq\fidelem^

2ienda,que no

peído efe ufar-

fe dsbazeríoiy

por ello quie-

ro Aiizif q per

fcueres en lo

que vna vez in

tentares, [cau

tiisavJitorJ ha

raslo caucelo-

fimence:
[ ne

deusopers:

}

de cal manera
íjue no te def-

cjvdes: [ ne

ve abunde*, im

moJeratns. }

y que no feas

demaíiado.por

que cambien íe

puede perder

por carta de mas , como por carta de me-
nos, Y para aduertir en lo que puede auer

clematiadize. ( gárrulas} porque íiendo

vnb charlaran [ofFendet diriicilem,& mo
r »lu(n:

} off^nJera a vn hombre que no fe

pi enojarfe,aunque fea bien acondiciona-
do: [vltronon etiam íileas.} ni por cílo

te digo que callcscumo mudo, íin querer
hablar,que iodo es malo fuera detiempo.

{ íis Dauus comicus: } mas as de fer otro
l>auo el comico que fabia callar,y hablar
quádo era menelUi: [atq-, ftes capiteob-
liito, } y quiero cjue eítes con la cabera
baxadi, í muitum fimilismetuenti.} muy
fciTiijantc 3 vn hombre temerofo, porque
en cierta manera es como refp^to el cllar
afsi d'difc de otro. [ obfequio graíTarc:}
dtcale con darle gufto en lo que no ima»
gina preuioiüdoiiemprc lo que fe lo puc-

« dir: tj\ auraincrebuíc, } fi el ay re fe

embrauefeiere, [monc caufus} tuaftuto

amoncftalc [ vti velct charum caput. } pa*

ra que fe cubra la cabera, porque no le ha

ga daño. (excrahe turba} facalo dí don-
de vuierc aprieto { oppofitis humeris: }
oponiéndote con tus ombros a deíferider

le de los encuentros dónde vuiere concur
fo y apretura

. [fubftringc aurem} cierra

las orejas [ loquaci.} quando algo te dixe-
re holgandofede que lo efcuchcs:dcxale

dczir lo que quifiere. { importunus amat r^Portuno
laudari: } porque clhombre importuno '

quiere 1er loado: [doñee dixcrit manibus
fubhtis incoe- ^^^bado,

lum, } halla

leuantadas las

manos al cielo

¿iga
, { olic

iam
, } o que

ya baila, [ vr-
ge:& ioflajea

tonces aprieta

raasypcrfeuera

en alabarlo
: y

hínchale [vtré

crefeentem tu

midis fermoni-

bus.} el vien-

tre que le cre-

ce con las hin-

chadas paU'

bras que oye,

porque el am-
biciüfoes co-

mo la odre q
fe hincha con el viento de las vanas pala-

bras. { cumleuarictefcruitio longo, } y
quando te aya jubilado defpues de largo

fcruicio, { euraq;, } y de cuydado, { &
cumeertum vigilans, } y quando cierta-

mente cftádo dcfpierto que no lo fuenes,

{audicris VlyíTes íit hgres}oyercsdezir

VliíTes fea cl heredero { quart^ partís:}

de la quarta parte de fu hazienda: [
crgo

nunc Dama fodalis nufquam eft? j ( aquí

te concluyo contra lo que al principióme

dixiftc ) pues luego diremos que en oíd-

gun tiempo es bueno para compañero el

viejo Dama?quc ce parece quien es Tire-

íia , íl te da buenos confejos ? ( £n tílole

arguye contra loque dixo al.pri**^*?’® '

que no era cl hombre queauia de fer-

uir a nadie. ) Luego diras moftrando fen-

cimiento de fu muerte, f viidc tnihitam

fortem, tamque fidcicm? } donde hallare

yo
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fo otro taf límigo tan vjlcrofo y tan

{rpárgcrubinds: } y dcaqnipiiedcsde-

?írofras muchasíamcracíoncsy puDabras

de íenrimícntó q'«c parezca que íicntes ib'

maertc; (ú potes,illacrymarc pauTum;}

V íi puedes,celia algunas lagrimas, {'cil te

lare vufíiirtl}q fcra para encubrir elTcm-

b 1 ante f p radetrm gaud j a. } que rn ah'i fíéf-

ra' ios gozóS ' ' • *^5

filie cloftms,}ode la cafa,»^* de 'I»i heredad^

{ te gaud'cntem addicerc numo. j por vn

precio muy módcradojbazkfidooel curri'

pli'rtiíeiito lira ley que ninguno pudicfic

dar ib que otióTe dtxaua por ttñamentoí

y para darlo hazian la ceremonia de ven
denlo por tan píííCtí prctic» como vnmo-
d’io^'Jcueírc)

,
qiic 'éslp miímo queochor

' marautdis. A
del corazón

{extfijc iepor

•cru'U } ediíica

luego vn Tcpul

ero f ptTít

arbitrio ] qiial

perrnirio que

ic le hi?ic;íre a

tu V OI arad f íi -

Spdrge/u!>índe'(¿h'ffdulum p'otfS^tlUcñmity'd'efi

Gdudtdprodcntent’^idtu^cddrc.S^pHÍcrum
i \/ - .

• -
ÍV.V/‘ ’O V . ;

Conv^ilfíi^drbicrioJlneJoif‘dibHsexir(fé,Fiimí

Efrt^tviefdóíiimUtédet yicinia.Siquis
'

o ^
^

.» \ '
' t íí v-.i

,

'

. f

Forte cohtndum^ejíjor male tupet aute íh

Dic^expdrtetUiifeH fundí,jiife domasfr
'

Emptor^petudentsm numo te adiikere-Stdnis

« . - , r I
^mpenofa irahit ^roferpmAiyihe. "Valeq].

'

tu fordíbin’}
^ ^ T • Vi ’• ^

íioneíhrft'eTitc honrado {vicinia laudét} lintercfado.Qji^crifcdodor fin a ia platica

como la Vezíhdad alabe
[ funuscgregié fii .i fipgc.quc fiíQleirpiaaió I/ama. { fio Pjo^

ctu u. } eU'ntiei ro hcefio honroíamefvte, ierpina imp^jiqfii^jri.a^^^rcMcrpin^ ma^cr
{ii forté qf'iilscóiiaíredumjy fi alguno de de Huton qué jfi'eíu imperio y mando id-

Jos coherederos a cafo f íepior rfiale tuf- bre mi f trahít:' J me líeua por Ibei’íja/y’'

litr; } fiéivdo' mas ^kj ) que tu íbalimén- ^ no puedo tléicarjiiilé obedecer
: [ vfu^VSc

’

te toíiere:| Jfjuic tu difc,} a efte diras|fic < Vale. } tjueviuas'y tengas fallid te digoj-
ciViptgr,^(!jiie fea comprador, {léuíundi'ri.íporqüecob'Cfiojmeiypy ^

fe de entender

cfte ofrecí mié
to como Ii fon-

ja i continuan-

do la quevalio

para gpnar Ia

herencia, por

heredar otro -

í mto, y pare

céf leal V dtí

nt f n

c- vi

Míjji V "'i'iSAjyRA
v--^' f

. ivcv- 'íií.

V

fffrVf-í “«#»¥< .sijifi: í ar.u i'"

pbr agri ) vn poco

} í’-o dé cd iba*

nfrá ‘gidp dUfáW fe'pudle íTe todo ' gé -

zár firtáfvbí f(Sperívóttdy,l‘dbn^ VlÜréf-^"""
"'ior*”''

i -
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ni3<í boí;i.irii")S a I j qoe (.Djj fe,

c?;rs filias} loi l^iofcs qic an dado lo, (|

defieaua mas cumjíiiJamente
{ atq; me^

1j«s.} y mejor que yo lo fi^pe pedir: mui
cha mas es d e io que yo merezco. Eílq fe

di¿e cnel iiiftapce que/e aprchede la ppf
r^;isió dt vna cofa,que t$ el dar delasgVa
cjfs , eúimando c! doV reetbido. { bcnt
clh} bueluefe a hablar a Mercurio, y di-
¿e.no puede fer mejor^f ni^uJi.amphus oro,

Maia nate,} ni

t>ij meliusfccere.Bene cflrNthií ámpUiti oro

MaU naceyntji froprU h^e mihi mUnera faxis:

Sí neq] m4Íonmfed ratione ináU rtmi

Nícftmfi^iurm Vttio.aélpn yeminorem:

si yeneror ftíéltm nihil horHm.ofi dngttlus i7/e,

Ptoximui acceddt^qni ríünc deformat a^ellnm:

O fi yrnim drgemiforsqHd mihi monJirH^yt iíU

Thefr tiro mnento
,5«i

mcrcendrim ágrum

lllnm Iffum mrcdtm Arctuit dim ,4tnico

HercUíe’jfiqtiod adcfl^^ratum mmt'Míicfrece te oro^

Pingue fecus do minofacías edieva yfr^ter

,

fngentfém:yrq-yfoles cujlos mihi maxímus adjts»

Ergo^ ybims in monteisy^in arce ex yrhe remoHÍ:

Q¡ñifrif4sillu/hefnSátjfrisyMu/aq-yfedcflri^,

yo pido maj
Mercurio hijo

de MaVa,{ni6
vefaxis

lina que metó
cedas ;

h.rcrnu
^

•)

ñera propna./

tener cítos do

nes por pro'

prios,para que

Josgoze íiem-

pre. { li oiála

ratipnc ñeque

f^jciycnii maio-

ré:.}íí por/nal

canaioo nunca

acrecenté ha -

hienda, { ñeque fum fadurus minorcm }•

ni la tengo de diíminuyr : { vicio Cól-

parum j por fer viciofo, ni cometer de.-

iitos. Aunque dizc que Telo conceda en

pfopricdad , no te ^ de entender que no

cra Vijya, Ino quV^como todo fe mi,ieué

por la vfoí jataddé pio^^pide que no fe ío

q Jite, alegmdo viui r bien quanto es de fu

parce, no grangeandó conepgaqp de mil

trató, ni di Imihu yendo cónipróceder pul -

pable. Y porquc‘eftás‘dós cofas fe ah de

edimar en mucho (iendo dones del cielo,

fe coinpupgeVídize. { íi (lultus} linóes

que Como ignorante fibrbrh véóc-

rcor.^¡no rcuerencíoWOguna de(la5jq\ic*

pprrno tener jas en mucho, como: dádiuas

dcl ciclo,mcre^^o no (i;roydo.H|ftaaqui

fe v*i ilo^U mgidedi^ ybumildad ác /n \}é

l^f|emi>4ejj4o qu«,
5^eoe|o,que

V le baífg,.^qvi,e 90 )p pi^fo : agqra fe def-
^

(jelteniéí-'í ó a,:

ofiaqu^^ peda-
'

S? de Mcrra,aducl que alindacon
{' agcjhi >

que ag^^ra. rip Ji
•

qa y en mjs buena proporejon* d^ buena

forma en quadra ,y feria muy mejor. efta

pqífcísion de lo quees., Entonces no faf-

t;a; quien diga que el dueño lo venderá,

porque np lo á menefter , ni lo labra
, y

que lo tiene perdido. Dcfpues d^íto vie-

ne a la invaginación que á fucedido eauao

dp vna vfñafhallarfe vn teíoro, y que no
feria mucho que Dios le diefíc aquella

ve^ntuia, donde fe declara muy mas ere-

\ ' ' cida la cucii-

cia
. {li quafu

rs .J o li algu-

na luerte de
ventura míhi

monftrcc vr ~

nana argenti.J^

me dcfcubrief-

fe algufu or(ja

dcplata y OTO,

{ ve ilü monfr

trauic / como
fe la deparo al

{ qui mcrcc-

narius chefatt'

ro inuentq,

}

que (iédo mcr-

cenario,iorna-

lero, trabajador fe hallo vnteforo { mer-

cacas tllum ipfum agrumJauiendo coas-

prado ¿quel míTmo campo { arauicdi-

ues } hecho rico, y feñor de yuncas de Hercules

bueyes lo haro y cultíao. amico Her* froteSíor

culetj} liendo Hercules fu amigo. Era délos tefo^

Hefcqiié^ a cerca de íqs Genci\es fobre los

tefóros;. por lo quál díxo Reriiq Satyra

fegunda., { O ti fub taftro crepet argenti

tiilhífeyia' dextro’ ricrcul¿4 ^ fi quod

adéft,j íi lo (jueyó a^óra ichgd prercn-

iuü'at
:
3^ tcagrada : { hác

prcce ce oro } con cilc rue^o fuplico

' M'crcTiho { faciás domina;p|ñgucJpe:

<íus i } que á mi fu dueño gordo el

ganadoque tengo^ | ^otetcráípr*^®^ j”'

geniqni: } Y lasdcrqay^ofas fuíra dcl in-

genio :qu iere dcziy,q ne cj i ngitnio quan-

to nías delgado y fútil,es müy mejor: [vc

q; fqícs} y que como íucles {
cuYlos

maximus adíis. J c.ftcs prefents (iempte *

mi guarda. Pizccotjtro fe aparto ala fole-

dad y, el difeurfq^de fus ocupaciones» t

go vbi rcmoui.tpc3pueslucap4/^^*P^ í

te r c-x vrbe } cíe la ciudad (in

io arcéijeocrtas moatañas>y.«n™
taleza de fitguricUd: (

quid ptfus illtttvC/
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Lihitind

f^oreClo/‘ci

deloi funií

uriof,

Li^o tmi-

doi}or pnn

tipio áe liii

ohfiU im-

nuriAs,

Ci cofj primero deuo
yo en^tadecer e ibf

t rar r Satv ns.M «^4- <=" ™“

tvras V ®i Poelií p<;d 2ilre?LUmola.de«e,

no nbre,parq los verfps coníUnde pKs.y

fe mi-JcijiUQrellos, y quiere dezir.quenq

fe tenia, de^mplcír ert Qi;r^ cofa,quc ea co ,

poner Sarvras, y verfos Lyficos
: [

nec

nHUam!3Ítio,}ni el arnb.ició mala,[ nec

auder plumbeus, } ni el vicoco Auílro,

.So'aniO,qnc leuanta nuipíados.de color de

plomoso pefado como plomo, porque cau

ú los bochornos *
{áütuina«íq;Srauis, }

m el enfermo

ATfC wdla me dmbitiú ferUt^necplumbem

acerb%.

MiitHÚnépater^/eu lañe Itbentitts audis:

Vade boniines oferumprimos^lfiuq^ labores

ír)Jiituunt(fic dijs pUcÍtum)tH carminis eflo

Principiíim Rom^J^oñfoí^em me rapis'.eia

Ne prior officto qutJqttdpH rejfortdeat^yrge.

Síue^quilo radtt térrasfeu bruma niuakm

Interiore diemgyro trahiriré necejfe efi,

pojl modo,qufd mi obfit cldre^certUmq^ locutóy

Lu6landumin turbafacienda iniUria tardis.

priq not^b.re: f vncíe ides^ quohomines}
de q^i.eh confiados los hombjes { inífitúc

priipos labores } comienqan los prime*

ras trabajos { opcrúpvjt fq;} de fqs obras,

y dq fu vida { íic dijspracitum} queaníi

lo quitieronlos Diofcs.{ tq carmir is ello

principiuin.}tu reas(cetüfcgo)el principio Jano quien

defta Pocíit, que quiero comentar. De f^c,
laño fe dizc' auer iido vn antiquifsitno

^

Rey de Icaliav quien 4 Saturno eligió por

ayudante del gouierno de aquél Rcyno,y

.que .fue ci primeroiJM^otcmpIosalos

Diofes
} y que

Otoño. í quef

tus Libi rin;E

acírbe jgirtab

cia ique (oíi CO

das elh’i cofaSj

para la rigu.ro-

i'ai-ibitina f me
perd t. } mC
perturba ni lia

ze daño: quifo

dczir, q ekaua

quitado de to-

das las ocaGO'

nes d« perder

la Talud que en Roma no fe podi^hhuyr,*

porque alii no tendría ocaGon de defuane

ceríé con los que tratara, no aüiéodo con

Qui.;n.* ni corrían en aquel lugar los Sola-

nos de I\.oma:MÍ fe comería defordenada-

mente frota en eíOcono:porqu8 auiendo

mena? calor,no era tanto naeneílcr : de lo

quil fuceden las enfermedades , y el mo-
TÍríe:v q teniendo Talud éferiuiria, fin que

nada feloímpidíieíIe¿Erá Libitina la Dio *

U de lo.s muertos
,
y.por eíTo llarnaalas

cca!iones,del enferrnarT ganancias para^

Lióitma>Tambien fellamaua vn barriode

Roma Líbjtína, donde fe alQxauan todos

> Josípie tratan an de los eotjefrQS>(que lo

¡
t-niatn pop.<.>fGcioO y piicdefe entender la

ganancia para' ertos;dequaIquÍef^ raanera

todo esi vn mifmo fentido. Hazc derpucs

deilo imiocacron a lanfo^corpo teniendo-j

IcpQripriqeipio de todas las operaciones

buman^s^para dariprincipiaalo-qu^ qui©

re efcríií-ir, y comietií^á por las ocupacio-

nes,que no puede hiiy fiel qu^apfíe cnRo,

im nta.tutine patefr} padre fnatutino , in

uooado bnel.pfincipio dcldi^íl^ todos los

ho.mbr.cs para acertaren fus obrasy { feií

a,*»dis líbentius j o q de mejor ganaoye^

Uaavaite [lañe;} Diosí^ootque es tuprdí

fe les ordenaf-

fen facriñcios:

por lo qual en

todas las obras

íé hazia prime

ro coniemdra

cioQ del,como
autor delprin-

cipio de tanta

rcligion.Y por

efío el PóéU
]oinuoca,para

dar principio . ,

a fu difcuríojy
Ocupacto^^

comieh<;áporiasocupáciones,que no puc nes de los ^
de huyr el ^ ''iuc en la ciudad. { Rome} biuenen U
quandó'efíoy en Roma {me rapisTponfo ciudad,

rem:} me arrebarasafer fiador de alguno
que por íer períbna de refpedlbyno puedo
no hazerloque me pidfi, {eia vfgc } ora
pues folícitamé agota, que efíoy quitado

deflas acafioDcs,
[
ne quifquam piior ref-

poodeat J porque alguno no fe anticipe

prínaero { officio.} a hazer el officio de
amigo, que yo ¿ quifodezir , agora libre

éftoy de quien me pida embarazos i mas
quándo efíoy en Roma { nace fíe efí iré}*

es for^ofo andar de vna*parte aótra,{ fiue

A quilo radit térras} ora cí Cierno f©ple,

y barra las calles,
,{ feu bruma trabic diem

niualcm} ó la elada trae por fuerqa el día

ñeaofojio teriore gyro,} con breuc buel

ta,que a penas amanece,quando anochece,
{i re neccíTe cfí.}for<;orameterehade fa

lif fuera decaía. { pofí mpdó, } defpQes

defíd, {quod mi claré obfic,} lo que clara

mente me parapcrjuyzio, { certumq;lo''

cutp,}y que es muy cierto , me ha de dár
pefadumbre, por auerlo íacadp por la bo«
ca,{lttdandufnin turba:} aunque yo nó
quiera tengo de tener demandas,yrepuef»
tas, con vnps

, y conotros ofréfciendorc

LIl^ 5 ftdif



*

í

pedir al voo » rojar al otro , facisíis’ír

dicha, j ífc I br 1 ;> h ;c xa- [ Uciéda íJiuria

tardii. > f ceóga de dar n’area los

que fe de efpacio Wendj q los aprie-
íinino puede fer íneutis,i!io queáde'auer

q hazer. f
^ '• •

dos, porque ro

ganda,rne ame
naza.yoiequie

re Tacar Jos

ojos.’dcnus de

que {cu pulfes

fvdlicec n eceíTe

eft } es necef-

laria dsíuies

{ ooi is quod
oáftac ,

}

codo

aquello que Ce

imaid-^ f ii re- '

corras ad Mc-‘
cce ncc j- fia ca

lo ( cu Hora-

cio) j'iierssn-

ficaraMíceoás

del coíTiao, {ací nona.} y cofa nuciw.fcu
ra}ocroüie-(jizc ten cuvdado, / Mecenas
imprimac íigiia} que Mecenas* p'onga íu
Tello { histáhuüs. } en eftas cícrituras

, y
yo le rerpohdi. {dixeris,experiari}diraS
que lo inceote í porque no fe fi io'qiierra
hazer; {addic,} y nae replica, {íj vis,po-
ces, 8c mlhtjCi Ic> quieres hazer bien pus
des,queporci lo hara Mecenas,

y porfía
que lo haga cómo fi yo eltuuieraobli-

f
gado abaz e rio.

quiduii inratie}el vno me dize
q quieres dsmi locórf & quas re?

y que cofas fon ellas que hazes^ { impro-
bas vrgec fratis prccibüs} yafsi el mal hó
bre me lucr^a a no'pcdilie lo q me deue,
córuegosayra

Ociáis inftnsy^ q^ rcsagisHmpt^ohus yt^^eí

irettisprccihfPitH ptíífes omnsqmi ohflcte^

^Ai MccoeriAtemmmmfi mtntc recurrcts.
*

'

mdli ejl non mjntiar \Atfimttl utras
VentH/n eJl Efí¡iidUs'alieníi ne^o{U cantum-

Per capar,^ arca falime latas,Aínce/tcmdani,

Rofeias orabat ftbi ade fjts ad Pmeal eras.

De re com nanifcribíi mi^na,atq\^ nona te

O/rabantJoodie memím^es Qjdnre reuerci,

Irnpriimthis cara Mecxaasji^nd tabellis,

Dixeris^expemr.fi yis^poces^addu^^^ihflat,

Seprititas o6iaaopropriórtanftggeríiamas»
Ex qaj Mecoedds né cxptt habere/aoran

/n namro'dantaxae ai hoc.qaen tullere rheda

Vellet^ iterfammy0* cal concredere naras. -

hiníren prfa-

ella innpor-
tuuidad réfpon
de fpuy

palito, coriun
do el tiempo q
aiiía gozauo
dei;anniíhd de
Mecenas, y ad
uirciédo como
délos amigos
que ion pode-
rofos., no fe

de tomar mas
de lo que ellos

qiiilkfe'n dar,

refporjiiendo .

tan folamentL

a lo qifa clíof

«

morí,} ocovdi^

dote délas obligaciones que deuñi{ bdc
iúujt,} q eílome agrada, [Se mcífi ell: j-

y es todo mi coacchto ':^T non mentiar. J
ni mentifé liloafirma.'^ at íimul veotiím

€fi}n>as luego quefoy llegado, { atras

Efquiliis: } alas 'Acrqujüasíaéthofas y
triíícs

:
( era camino de la cafa de Mcce-"^

fl3s,y donde auia de tiempoanriguo mu-
chos caluarios de hueíTos

,
por lo qual las

lUmi atras,) {'centum aliena negotía } cié?

negocios ágenos
, { faliunt pcrcapur, á¿:

errea Utus.} mé faitean por la caberavy
por los lados , de gentes que me efperaa
alpaíTo

, para pedirme cofas que haga
por ellos,el vno medi/e

, f Kofcius ora^*^
hit } «.ofeSo t! rog-iM, (Imeadcírcvád
putea! eras } qsic a(iltie(Tes a vn negocio
que tenia mañana enHti lbuna! de! I'retor
^anto letunJam. Jantei'd.' lasdos horayV

tro mediie, {fctíías } Ins elcriuanos,

Q^nto
tr a t V"’®

>•«“««« hodieTque
ordafe, debo!,, eroy a tratar

magrta } de vn óegocl®g',a„dt.

, •

’ ' tíipio,yolrccí«
teh de fu vofuntad ;para que con éíh cio-

ólfina los hóbrfs lepan conE ruar el amir*
tad,y prínan^a que fus principes les hizs^.

ren. { iam hsggeric fepiimusannus j- y i Prhclpes
aura paiTado el feptimo ano { proprior mandfer
odauo. } íiendo mas cercana cioeiauo.

{'CxquoIVlccGen3S.c0epitmchabere }xier^

de que íVlccenas comento a cenerme
{
in '

, .
, u •

numero Tuorura : } en el numero de fijs

amigos. {ad hoc dumtaxac Jtan íolainen- difcar^

te para eílbí^{^qútím tolkre rheda veler j* 'rirporlo ^
que mcqüifüi tfacr en fu cairo<^ {‘iicr i

f3CÍens,}quándocam(n3(re,'ví^’CUJ COR*-

credere nugas^} yquiro rént'i»a qmen c¿R
'

íiár fus burlas y paílatiéptisy^hcc gíJíus}

como fi vefbi gracia dixéfl'emos 'dt/le ü-

n.lge de ciitretenimíeuto
{

quora hora

eid } qUC’ofács deldijf{ 7 hri’x

na } paréceMí el glUdií^iíorCialintt dt ;í'^fa’•

día [ cíl pá> Syroí jes y gual'aSíl'bif fi le'

reconoce en ellos alguna

v*ezcs trata dtl temporal que ha^eiy me-

dizc. { fíigora mVrutina uícfdtnt j los'

filos de ia'nxanana afc que maltraWR'^í^l^

lum

ere
(•ti i
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fumcautoí.} a losderapfrcibidosde ro-

pa, tiempo h ue de abrigar fe. ['& qos be

.

nc á-- ponuflcuf ifi aure ricnofa. } citas y

ocras cofas Ion Ja* q mc dizc y trata comí

ffoq fepuedcn fiar de qualquiera oreja,

P'irnofffg'jrvj .j
í-a ias o yere.C^ai fo

dezir» no ay para qtje penfar queyo tenga

anta mano con el
,
que pueda en colas de

importancia. Efto dczia por efeufarfe de

fas cofas que le en comendauan con impor

!cunidad,nopor
• r j

MitutmpdrHm üutos umftigoYs mordmt.

Ec rimofd bene defonmwr in attre.

Pertotm hoctcmpmfnbuñior in dtim^&horam

Jntiiditinofler Indos l^eÓictnerat^ynk

Lnferdt in cdmpo'.FortHnt films ^omnes,

Frigidns a rofirismdndt per compita rumor,

Qrncumq^ obuius efl(me confulit.O bone^nam te

Scire^deos quohiam proprius contingis^oportet)

Nunquid de Üaets audiflR Nilequidem.yt tu

Semper eris derifor I ,At omnes Dij exagitent me,

Si qmcqua'n,Q^d}mUitibus promijfit Trtquetra

Predio. C^jar^an ejl Italia tellure daturus^

lurantemmejcirenihil^mirantur^ytynum

Scilicet egregij mortalem,altiq', filenti.

q no gaiiiua

ds h.izerl3S,íi-

ao por no </far

de mucha lictn

ciaiporquc cón

los Tenores fe

citraga el amif

tai,quanio el

que la tiene, fe

alarga mis de

lo q puede . Y
qnexalTe lue-

go de la emai-

dií y muriTiii-

racioncs q pa

decía por fer

amjgodcMe
cenas. [ per toturn hoc tempus} por todo
c/lctiépo (in diem, & horam } por dias

y poríi)ras, [ fubieclior fcilicet fueram
inai Jí^:}he eilido masíujeto

,
que nadie

cít luo j 1 1 em íidja de todos: (^omnes,
J-

.
porque to ios dizen

, (i a cafo vuo fieíhs,

{noder ííliusTortune } quien duda fino
llamado hi

q hijo Je la fortuna [fpedabe-
jódela for rat Indos \^ná } aura viftolos juegos, jun.

tuna, tamante có Mecenas,juraría lo yo, {Iiu
ferar in campo.} pues que juega con el en

^
el campo Mirlo cuerpo acuerpo,que mas
fe puede dezir? hJinguno jamas tuuola vé
tura como el. Üebaxo deíte nombre de
hijo de la fortuna

: quiere dczir,el Poeta,
como por momentoscratauan de quien el

era, por fa padre(como es ordinario^quan
do los hóbres tomín puefto feñalado: que
no puede aucr tanta difereció paragouer
narfc,que hagan callar a todos,de las íofa-

mías de (us antepaiTddos , en qualquiera
ojafio ),que de fu priuaníja tratan. Cuen-
ta drfpues delito como Codos le importo-
nauan.en la corte,queriendo (aber nueuas
de lo que fe dezia, por tenerlas porcier-
tí sil lo podiin dar por autor. [ rumor fri

güus oianat á roUris) pues ya fí fe Icuan

ti rumor
, de alguna fama que atemori-

za y dexe pafmados a los que la oyen
per compíci,} por codas las calles por

don Je pallo, fquicunque obíuscíf } Itíc-

go qualquiera que me encuentra
/
mcc6

luJic.} me pregunta y me dizc. [ ó bone
nun quid de Oacis a u di (ti} o buen varón,
por ventura as oydoalgo de los pueblos
de pacía (nam ce oportet feire,} porque
es fuerza que tu lo lepas,

{ quoniam pro-

prius cótingis

déos?} porque
ellasmascerca

de los Diofes,

yes írnpof'iible

q no lo fepas,

Pues alia es do
de primero íc

reciben lasnue

uas , de lo que

paíTa? f enríen

de por Diofes

alos príncipes.

Mecenas, A gr¡

pa,y Auguíto,
có quien el tra

taua
, porque

fon inacefsibles

refpefliuamentc de los otros hombres.
A eftorefpódia Horacio.^[ nii équidcm>
por cierto que no fe nada

; y era cierto .

que luego me tenían por fofpechofo
, y qme dixefiem.

^ ve cu fem per cris deriforl
ad omnes } de la manera que íiemore cii

feras burlador de todosípor demases pre
guntartc ninguna cofa , nunca Tabes dezir
verdad a lo que tepreguntan: íiempre no
fabes nada: con todos íe liazc bobo,como
finólo conocicííemos^Oyendo elfo, dizc
Horacio,me csforijofo juramentarme,por
queme crean. { Dijcxagicent rae, } los

{ li quicquá fcilkec
audiui.} ía he oydo cofa ninguna. Dexaua
me eñe, yencontrauameorro.

{ quid? }
dime Horacic?

[ C^pfardaturus elt roilíti-

bus} es verdad lo que fe dize
,
que Cefar

efta determinado de dar a fus luId.idos,

{ promiíTa pr^dia } Jas poíTeisiones que i
prometido { Triquctra.an Italia? jen Ci-
ciíia, o enIulia?(LlamoaCicifia Trique „ ?.
tra del oomSre Griego Trinario, porque
ticneircs montes, Pachioo,Liiibco,y Pelo y
ro;) {^mirancur lurantem me feire «ihil,} ^doro mo
y comojo nofe que refpondcr,raarauilJá tesdeCicr
fe de verme jurar que no le nada, { vt fci. ¿4.

Ucee



'DtfcuYfeáe

Id yidii

dcl aldfu.

í'i^rddc Pi

td^oras,O

Declaración magíftral

lUct (ttorcjlc/ cornil de va hombre
qac lien Jo como lo? otros íca f Co^cgij

alciü I- i'lcncii pro íilentij. Jde can bueno

las noches dcl campo, f ó nofics,cfnfi|uc

Deu n,pro Deorum:}^ o noches, y cenaf
de losDiorcs:{quibusíprc,mciq;vcrcor

J-

con lasqualcs yo y los de mi cafa me
tentó ( ante Larcna proiprimn:}en la coz¡ -

oadunto al (nífmo luego: fpailcoq;vernas
procaces} y doy de comer a mis ballardi
líos faílidiofos^que me eftan mirando a la

boca,pidiéndome que les de {libatis dapí
bus,} de los manjares que guJio y como,

{ prout C«Íq
5

Perditítrn^cíntey mi/ero lux^nonfine yotisc

O rm^qtietnio ego te licehit

Nunc yeterum Ubris-^nuncfomnOj^ mhertibushom

Dífcerefullícit^ iucundd oblima

O quandofabd Pyíhdgorx cogndtd^^fimulq^

VnEld fdtis ¡iinguiponentur olufcula ldrdo>

O ñafiesjCoen^q-y deumiquibus tp/éyineiq'y

^nte Ldremproprium ye/cariyemdfipy procdces

Pdfco libatis dapibHSyprout cuiq-y libido eft»

Siccdt intqudleis cdlíces conuiñdyfolutus

Legtbus in/dnisifeu qms capit acrUforth

PocuU'fipt modtcis hume/cit Utius.Erge

Sermo orirurynon de yillisydomibus ye dUenis:

Nec rnaCeynec ne Lepos fdltetijed quod ntdgis adnoí
ojos i { quan-

doq; licebic i

y quaodo me fera permiti-

alciq

y pr jí jíido (iíencio. Reparan Jo en todas

Ijs importunidades, que á contadopade-
ccr cfi la cmdiJ, co likicra la quietud del
campo

, Y el apizible proceder que en el

fe goza, y con alc¿to del deíleo q le daua
de verle quitado de tantas ocupaciones,
negocios y prolijidades,dizc. { ínter hjc }
entre cílas co-
fas, [perditur

luxmifcrojfci-

licc: mihi,} fe

me va el dia,

a mi defdicha*

do, { non íine

votjs,}non íin

dclfcario yo,

por rtpofarla

noche en mi
cafa, {órus,

}

o villa, o cam-

po mío,rquan
do ego te af-

piciam?} quan

doceveran mis
r

^4 w ^

libido eíl,}co
mo cada vno
quiere. Qq^fo
dezir que délo
que le trayan

alamefaino hfa

zia mas q pro
barlo^ y luego

repartillo a los

muchachos ba
flardillos

, co-
mo fcfuelcha

zer 9 y es lo q
paila en todas

las cafas del cá

pb • A cfto fe

do
I
nunc libris vererum, } vnas vezes en

crcf e.Tido con los libros antiguos, { nunc

fomno,} y otras vezes con el lueñOi {&
jnertious horis} y conUs horas defocupa

das, r duccrc iocunia obliuia } oluidarme

agradablemente
[
folicitSE vita??} de la vi

dacuydadofa? { oquando faba c^gnata

Hythagor^, } o quandola haua, paricnta

dePit^goras f olufcula ponentur} y la$

ycruczillas me feran pueílas en mi mefa

paracomer, rvocíafaíis pingui lardo?}

bien cozidcis contocino: que mas vale co

mienclo yernas tener quietud,que quanro

tiene el mundo fin elU.LIamoalahaua pa

Tienta do l^itagoras -.porque elle Filofolo,

jatnis comio carne de animales, por el pa

retirelco genérico que con ellos tiene el

hombre;
y de la haua, porque dcfpucs de

coziJa tiene ti niiímo parecer de ¡a caane
ta mbitn 1c a hiten j.i: Jemas de que fe dizc
con icrtirTc toda en tingre; por lo qual la
llama t>aficntadc Pitagoras, que no la co-
mía,porque fymbolizauaen ti parecer, yo? e(f..ct.)5 de fu conuerUon, con la carne
«je losanimilts.Probguc con claffcdo

w ín-,nuiu a loscntretcniftiicntos de

ligue. {coQUi-

y a } que el combidado { rojytus legibus in

fanis} libre de las leyes necias del cumplí

roicnto(quc rales fe pueden llamar
,
pues

que vedan a los hombres,lo que mas bien

les ella) ( ííccat inasqualcis cálices: j beut
cri lor^valbs que quiíierc,tiendo vnos grS

des, y otros pequeños. { feu quisfortis}

ora fuceda que alguno baziendo del vahe

te, { capit acria pocula ; } beua los vinos

mas fuertes: [ feii l^tius humeleit} © ale-

gremente fe recrea: { modicis, } con]o 5

vinos que ion mas fioxos y moderados»

{ i luego dcfpacs deílo
. { fer-

ino oritur,} fe parla de gooierno, {
non

de villis,domibus ve a licnis,} no de rep«

blicas, ni de cafas agenas:
{ nec roalé, nec

ne Lepos faltct:} ni íi Lepos citrtibande

Aiígulio falta bic,o manque no tratamos

declfo:
[
fedquód magis adnoipeffm^f>j

pero tratamos de cofas que nos importar»

mas,
[ & nefeire maliim cÜ,} y

que no fa r

uerjas nos efta mal, {
agitamus.'vcrüm ho-

mines } difputamosili ios hüinl>rc* {
o,

bc3tidiijiti)S,an virrutc.jíon bicnaucn-

turados,por tcntr riquezas, opor Icr vir-

tüofüs:
[
quid ve trahat nos j o

q^os «trac

con mas fucrca, para ier voos amigos c

^ ocrosf
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otros£vfus rei^nm nc> J íí es el Ij C 3 uÍ4,cI

vfb)la comunicaciójO la reótitud, [ & quf

fie nacura bonj » / y qual es la nacuraltza

de!bicn,¡rquic)q;ciu5run[imú.} y qual es

Jo fumo riel bien,en q coníilte Ja bicnaué •

turan^a:ellas y otras femejantes cofas fon

lasq tratamos, { inter ba?c Guerrius vi-

cinus } y entras y eftas Güerrio mi vezi-

no {garrit ex re añiles Tabellas.} gorgea

a propoTitoquécccillos de viejas, porque

en qualquicra

Vertmty&ntfciremAlum efl^dgitdmus'.'ytrHm nc

Diuitifs homines^an fint 'Minute beatii

Qind “Ve dd amicitids^yfis reHíím ne trabar nos t

Et quefir natura bom-fumumqy quid e/«5.

Serum htc Inter yieintis garrir anileliO
Ex refabellas.Namfiquis laudar ^irelli

Cuerritts ignarus opes.ftc incipitiOlim

21 u/i¿cus yrbanum murem mus pauperefertur

^ccepijje cauOy yeterem yetus hojpes amicum.^

atierreUS quefttis: >e tamen arBum.,

Soltteret ho[^itqs ammum»Qmd multa}neq', Ule

Sepojiris ciceris,neclonga inuidit auen^ :

u4ridum oreferen s acinumfimefaq-^ lardi

ErAjira dedit.cupiens yariafafltdia coena

Vincere^tangentis ntafefmgula dentefuperbo:

Cumpater ipfe dompspaleaporreBus in horna»

platica q nos

halle,no le fal-

ta vn quentoq

dezir. (nam li

quis ignarus

laudat } porq

fi, algún igno-

rante que no

Ití conoce ala-

ba por fu def-
4

gracia { opes

Tollicitas Arel

li
,

}

las rique^

zas de Arelo,

queestan (olí*

cito, riiciací-

pít:}ci hazié-

do burla co-

mienta a de-

Zir defta ma-
Vlfcurfo

de dos rato m 1 de ratoneí, vn campe/ino, y otro
nes^ yno 4/ cafero, entre Jos quales vuo ciertos hofpe-
deaao

, y dages,por acariciarfcej/noalotro, muy
otro dudci ’ y ucucha coníideracion para

daño,
moralizar fobre ello, f plimfertur rufíi-
cus mus jen ocio tiempo íedize vn ratón
aldeano [ accepiíTe cauo paupere } auer
hoipedado en Tu agujero pobre £ vrba-
num murem,} a vn ratón corttTano, £ve-
tiis hofpes } y el antiguo hueíped que
lo holpedo { vecerem amicum

, } amen-
do recibido a fu amigo de viejo, f aP-
per, attentüs qusfitis

í } aunque era
zah ireiio de condición,v circunfpedo pa
ra mirar por lo ganado 'y allegado

: { ve
famen } de tal manera lo era que con to-
do aquefto [folucfetanimum hofpirijs.}
alargaiM eJ animo a fer liberal y franco
en los hofpcdages qnehazia. {quid mul-
ta ^ } para que he de dezir mas? { ne-

q ie ille inuiuic } ni el tuuo cmbidia (ci-
«ierisfe poíitis,} dei garuar.90 repW-

to
, { ncc longa* aucna?

: } ni de la lar-

ga auena
,
poique lodo lo tenia Jebra-

do de las puertas adentro de fü caía;

{, Se ferens ore } y trayendo con la

boca { acinum andum ,} vn racimo de
vuas muy fcco

, por regalar al nucuo
hucíj)ed con algún eílraordin.irio, f de-
dit, } fe lo dio

, { fenitíaque fruüra
lardi, ] y vnos pedat;c8 de lardo me-
dio roydos

, { cupicns varia cesna vin-

ccre
, } def-

Itando ( con
h variedad

de los manja-

res ,

)

vencer

{ laílidia tan-

gerti^ mole íin

gula } las ma-
las g.inas de

Comer dcl cof

teíano Iwcf -

ped
,
que to-

caua cada co-

fa con muy
grsode enfa -

do
, y defga-

na { dcóte íii-

ptrbo;
j cofj

íu diente ano
gante» que co-
do le parecíañera Q^enta luego vDa fabuíagraciofirsí- * muy pócó , ciando a entender a cada bT

cadp de los que comía, no cílar acof.
tumbrado a tales y tan miferas comi-
das. { cíimpater ipCe domus } y aueys
de conlidcrar que quando el hueíped
batía ellas janjaras eíiaua el feñor d«
Ja cafa { porretíns in horna palea

. >
recollado y tendido fobre v na poca de
paja de aquel año. { clTet ador, ) yque comia farro, oefeandia,

{ lolium-
que,} y vn poco de cizaña, f rclin-
quens meliora dapis. } dexando las co-
las mejores del manjar para el huefped.Todo aquello paflaua de la mifma ma-
nera que (e a contado,

y aueys oydo.
{ tándem vrbanus } finalmente el ra.ton cortefano { ad hunc

, fulicet di-
xit : } no podiendo fuffrir mas el fi-lenco de lo que lentia , d.xo al aldea-no. { «nticequidteiuuat.ioquir,

} ami-go que te aprouecha { viuerc patien-tem > viuiuir fufFriendo hambre ^ed v
canfancio { dorfo aemoris príruptií }

• fobre



Declaradcirí rríagiftral

de aca-

[ ñeque

fe a

bar

vlla eiífuga le

thi} niay huy
da q libredela

muerte, £ aut

magno
,

aut

paruo.Jni pa-

ra eí grande,ni

para el peque

lio. {quo cir-

caj- porefto,

a cerca de lo

que tratamos

te digo {^Wue

dum bene li-

cet j-viae mié

tras te es bien

permitido

fbeatus in re-

bus iocúdis:_}

bienauentura-

do en los pla^

zeres del'míin

do: {viue me

e
«4

fobre el altura deíle bofque afperb y dif-
íjciP; [vi- tu pr.Tponere horrimes vfbem^

% } quieres tu anteponer a los fiombrei

y a U dudad [ feris fyluis?} a las arperas
fetuas ? Si q uieres mejorarte de pida,y no
pa/TalIo tan náal [carpe viam coméis} tói
ma el camino coraigo,y fe mi compañero
{crede mihí:} confia de mírquando ter-
rearía Tortita animas mortaleis viuunt: }
pues que todos los animales terreftres vi-'

uen vida que

vis tu nomines^y^hem^i'^fefis pr^pón'ref^luis^

Carpe Ifiam {mihi crede)comes\terre{lri(í quandó

Mortaléis mimAS yiuuntfoYtita\neq\ ylU ejl^

^ut magno^amparnoHethi Qm bone circd

D(*m licetjn rebtts mcundisyiUe heatus:

Vine memor qmmfis ^ui brem.Hqc 'vhidicSid

^greftem pepulereidomokms exilitJnde

^mbo propofitum peragmt iter^yrbis auenteS’

M oenia no6inrnifitbrepereJamq^ tenebat •

Nox médium coelif^atium^cumponit yterq^

In locuplete domo Ifejligia^rubro l/bi coceo

TinCla ^Hper U6ios canderet yeflis eburnos:

Multdqj de magnafupéi^éjj^entfercuU coena:

Qj^procul extruElis iherat heflernd caniftris.

Ergo ybipurpureapom6lum in yeflelocamt

^greflem: yelutifuccinSlu^ curfnat ho^es:

Continuatq’j dapes'.nec non yernaliter ipfis

Fungitur officijs^pr^lambeñs omHe^quod affert,

lile cubansgdu'dét mútatájorte’.bónifq'y '

Rehus agit Ittum coiü'ü^Uam'cumfubito ingens

Valuarum ¡Irepitus leíiis excuj^it ytrumq'y

mor} y viue acordándote { qüamíísfüi
breáis} quá decorta vida fcasqtodo fe óca
ba,y mas prefto fino fe goza. [ h®c vbí di
cta agrede pepulere:} como acabadas de
hablar citas cofas perfiiadieronal ratón al-

deano, y lo hii'ieródeterminarfe a fallí de
fu cara.Qj:iéfa como hízieron fu jornada,

y

como llegaron a la ciudad,y tomaro poía-
da en cafa de vn hóbre rico,y lo q Ics fti-

cedio. j^domo leuis exilie.} muy ligero ycomo Iiuiano fale de fu cafa el rato aldea-
no. ; iiide ambo peragüt iter propoíitú.}-

- de allí tomaro los dos el camino pro
puedo en la «nano, {auentes vrbis} def-
eo os d^ ía ciudad

[ noóturni fubreperc
moenn. } fubieron de noche las murallas.
1 laniq; nox tenebat cceli mediu fpatiu

,

}

mr "oche,{cLim vterq; po
fiigia in domo Iucuplcte,}quádo cl

Vno y el otro pufieron los pies en cafa dé
vn hombre rico, { vbi vefíis tíniéla coceo

rubro } donde mucho del cobertor teñi-

do en tinta de purpura roxa { canderet fu

perleélos eburnos: }rcrpládecía fobrelas
camas de marfil: { vbiq; rupercíTcnt multa
fercula}y dódeauiá fobrado muchos má
jares [de magna ccena:}de vna grande ce
na q auian tenido: [ quf hefterna ínerát}
que auian quedado del dia antes y cftauan

{procul caoif-

tris extrudis.)

diftátcsenvnos

tabaques puef-

tos por orden.

{ergo vbi lo-

cauitagreftetn

porredum }
pues luego q el

cortefanoapo-

fento al ratón

sgrefte tédido

{in veíte pur-

pura : } fobre

vna cubierta

d'purpura:[ ve

luti fuccinélus

curfitat hof-

pesr} hazíédo

delhu,erped co

mo ceñido pa-

ra feruir al o-

^
tro, comienza
acorrer a vna

parte y a otra

con gran rego-

2ijo, [contíniiatq;dapes: } y continua de
traerle manjares quccomat [nec non} y
tabié [fungitur offieijs ipfis vernalíter,}

vfa de los mifmos oficios que vn criadoy
vn maeftte fala fuele feruir,

[
praelambens

omne,qiiod afFert.} guftaodo y haziendo

lá falúa a todo lo q íc traya; [illecubás}

y el hofpedado recodado defcáfandtídeí

camino {gaudetmutata forte;} fe huel-

ga y eftiende con la mudanza de la fuerte:

{ agitq; IsBtum conuiuam bonis rebus .* }

y hazc del combidado alegre, tomando

por ocafion alabar lo que come ,
coma

en que efiaja cafa en que viue: [ciitn fu-

bied ingeos ftrepitus vallarum }
de repente veys aqui vn gran ruydo de

puertas que fe abrian { excufir vtrümque

iéétis. } echo al vno, y
al otro de las ca-

mas, { currere pauidi } y
atemorizados

comen-»
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comencarona linyr { per cocum concia

-

ue, } por coJa la fala, {trepida req ; } y co-

m’in<;aro.ia ccmblar {magis exánimes,/

mismuerco^quc vinos, {íimal domus al-

ca/ y junta ni¿

co con ello la

gran cafa {per

fonuíceanibus

Maloísis. } re

tumbo latien-

do los perros

M c»loíros,que era tan grandes como vnos

lebrelcSé (tune rufticus aic: / entonces el

ratón ruílico que 00 le pareció bien tanta

varahundadixo; { hauJ mihi hac vita elt

opus. } yo no he niencftcr efta vida* { Se

valcas;/ quédate en bué hora, que yo me
voy dode me crie:{fylua,cauufq;>tuius/

que la felua,y vnagujeroíeguro{ab iníi-

dijs/de lasaf-

fecbá^as y en-

gaños que me
pueden fuec-

der { folabi-

tur me tenui

cruo./ me c6
folaraco vnos pocos deyeros que tenga

que comer para fuílcntarmc. No quiero

mas ruydo, ni Ter cortefano. A Dios que

me mudo,por viuir quieto y feguro.

Cwí'rereper tommpmdl conclattCym.igifq;

Exánimes trepiditre^fimd domns alta Molops

Perfonmtctnihiés.Tiém ruflicusihaHd ruibi Vita

Efl opHS hac^ait.^ yaleasime/yki-yCam/qi^

Tutus ab infiiijs tenuifoUbitur eruo.

SATYRA SEPTIMA.
Argumento.

VERIEHDO Horacio

reprehuder a los fuperiores

que dízen bien,y obran mal,

contradizíendo con fus ma-

las obraSjfüSpromeGas y bue-

nas apariencias, porque prefumen defa-

berlo codorlntroduze a vn fu efclauo que
lo reprehéde,y le prueua cd razones muy
concluyentesjfer los amos can poco libres

como fus efdauos,cftando fujetos a íus vi

A ND V-
dáau/culto^

ya dmuchotié

po(JízeeIefcU

uo, fingiédoq

Hí>racio habla

ua /luc efcücho oyendo tuspalabras {fer-
uus & cupics cibi diccre pauca,/como tu
efclauo deíTeofo de hablarte vn poco, {re
formiJo}pero me detégo y no rae atreuo
como foy tu ef;lauii,y tu raíreñor,yeíl:oy
callando raiferable. Refpoode Horacio.
{ Daaus oe ? } por ventura eres tu otroD lu j.tntroduzído en U comedia deTeré
CÍO^ Cito fed de entender le rcrpondieffc
enfadado delatreuiraiéto de quererle po-
ner a razones c5 el: en lo qual fon dignos
de reprelieníio los q como fi íus efclauos
no í ucíJtín hombres para fencirjafsi los tra
tn, q ic no los^coáílentcn hablar:no conlí
derando la merced que Dios Ies hizo en
no hazerlos a ellos efclauos, como fuera
pofsiole trocada la fuerce. Replica el fier-

mácipifi amicú domino,/
liq foy otro Dauü efclauo,bué amigo pa

cíos y pecados.Fjnge que le acaeció cíl®

en las fíelas Saturnales, que celebrauau

los Romanos en el mes de Deziébrerdon-
dc los cfcl3Uos(.en memoria dcl tjcmpo y
ligio dorado de Saturno, quando todos
los hombres eran librcs)ha 2ian fu particu

Iarrcgozi|o,por cofturabre permitida de
losanr¿guos:y tenían licecia,mientras du-
rauan de dezir a fus amos con libertad lo
que les parecia.Es letra notable.

rafa rcnor{&
frugiqjíitfatis?

hoc eit ve putes

vítale. } y de
prouecho loq
baila,efto digo

para q pienfes q merezco la vida q viuo.

Refpóde Hoaacio. { 3ge^narra,vtcre líber

cate Dezébri,} acaba ya,di loq quificres,

y vfa de la libertad de Üeziébrc, {'quádo
ita maiores voluerunt./pues q afsi Jo qu¡
lieró nueilros antcpaíTados.Eílas ficftas fe

Ilamaró S3turnales,ycrao particulares dé
trodelascafasiy fe celebraua con faraos,
matearas,y cóbiccs»q nofotros víamos def
dcvifperade Nauidad, baílalos Reyes.
Losfrocauan íieruos los vellidos con fus
,amos q llamaüao,rmteris,que fignificadif-
fr^:o los feñores fe veftian de paños hu-
mildes,para holgarfc có mas libertad,co-
rno le colige de SuetonioX ranou iloenla
vida de Meróc,i

5.que dize.{ryn'thefim in
cluctus ligato circa collií fudarío prodic-
rit in publicü,rine cinau &dircalc¡arus./

y Marc.l¡.4.{Dutoga per quinas caudee
Mcum z ^

requief.

Jyíndudum au/culto^^ cupiens tibi dicereferuus

^Pauca^ reformido.Dauus neUta Datm amicum
Mandpíum domino^^frugi^quodfttfatis'.hoc ejty

Vt yitaleputes ’^ge libértate Decembri^ v

{Q^ndo ita maiores yoluermt)ytere^narra.



U'eci ación magiftral

para fundamento de lo que á de dczír es,

proponer tres géneros de hombres reprc-*

heoíibles en íu proceder: vnos inclinados
ficmpre a fer viciofos,fin hazer obra bue-
na, fino toda? malas.otrosjindiífcrcntcs al
bien,y al mal,cóforrnc a las ocafiones que
fe les offrccen

, no pcrfcucrando ni en io
vno.ni en lo otro. Y los vltimos tan abítua
dos a fus vicios q no pudiendo oluidar la
mala coftumbre déla manera qucpuc-

7 , ... v a pcrfcueran.
Pdrs homimm ’yitijs^dudet conjjanter^^ 'Vjgef

Propofitumfpars malta natat^modo reíia capejfens,

ínterdum pranis obnoxiaftpe noratas

Cum tribus anellis^modb Una Prijeas inani

Vixit in^qualisiclauam yt mutarct in horas:

^edibtts ex mdgnisJubitofe conderet^ynde

Mundior exiret yix libertinas honeJTe^

Tequicfcerc luces, Hos poteris cultijs fu-,

mere iure tuo*. Sinthcfibus dum gnidtt
equcs,domini)fq; fenatus,Atq',dccent no -

llrum pilca fumpta louem.} Y también fe
puede entender que ella mudanza de vef-
riíhdosrecntendieíre a trocarlos con las
miigeres , a imitación de Hércules que fe
viftio de los vcftidos de Lyda en las fief-
tas Lupercaics de B acó,que eran las roif-
mas Saturnales,fegun cuenca Oaidio gra*.

cioíameníte en
el fegundo li-

bro de los Faf-

tos, deferibien

do el tiempo
de Saturno

, y
luego los amo
res de Fauno
con Lyda,qua
do por auer

trocado fus veílidoscon Hercules,fue bur
lado Fauno én el tacto, pcnfsndo que Ly
da fueíTc León

, eftando veüida de la piel

que Hercules traya
: y lo demás que por

andar a efeuras en la cueualc acaeció,haf-
ta tropeqar y caer e» el fuelo, fer íentido,

viíto y de todos reydorcuento muy de no
tar.Deaqui tomaron ei mudar de los veí^

rulos los hobres con las mugeres para raa

yor libertad de holgarfe, peruirtiendo el

orden de la corapoítura y honeftidad,que
fueie fer freno en femejantes ocafiones.

Vfiuanfe también prefentes , dones y fe-

rias en e(la fiefta
, acaríciandofc vnos a

*^>tros,Io mifrao que nofotros hazenios,fc-

g in ella claro de ver en lo que dize Hero
diínolib.i.habIando del Emperador Co
modo,que celebro eñas fieítas có pubJicí
dad, cuyas palabras mejor que otros auto
Tes dizen fus principios.T amblen fueron
Citas fieítas concedidas alas mugeres, y
las cclcbrauan por las Calendas de Mar-
JOiJcfdc el tiepo de Romulo quádo Her
mía hizo paces entre los Romanos y los
Sabinos^como eíta dicho en la Oda.S.dcl
*b.^) y fe colige de las palabras de Suc-
tonio Tranquilo hablando de Vcfpafia-
do.

^ Siciit Saturnalibus viris dabat apo-
phorcta

, ka Calcndijs JVlartijs foemi-
j Híialmcnte todo-genero de libcr-

a y deíemboltura fe permitía a qual-

propofíto délo

a fu ün
tfclauo a reprehender

fu amoHoraciory lo primero que haze

í psrs homí-
nmn gaudet >
vna parte dehó
bres ay en el

mundo ^ huel
ga {vitijscon-

ítanter, } de
perfeuerar en
los vicios cóf-

,
t3ntcineDte,{& í^rget propofiÜum: } y a-

prieta y perfeueraencal propoficocemo

fi en fer viciofos confiítieíTe la fuma feli-

cidad. Ellos fon aquellos que todo fu fin

es darfe a los vicios,no folamente perfeue

rando obftínados en ellos con dureza y
rebeldía del coraron, fino teniendo por

bueno,lo que notoriamente es malo. y c6
denando a los que no fon de fu parecer,

como fe hazen fuertes contra las amonef*

taciones de los amigos;no admitiendo ra

zón,DÍ corrección contra lo que hazen pa

ra emendarfe. { pars multa natat, } otra

parte de hombres ay quenada, {modo
rcdacapefTens, J vnas vezesaplicandofc

a cofas buenas, { interdum obnoxia pra-

uisjyalas vezes inclinados a cofas malas

que noíiemprc proceden de vna manera.

Son como los que nadan
,
que vnas vezes

fe hunden,y penfamos que fe aboga, mas

luego falé y los vemos por cima del agua.

Eftos fon los hombres totalmente muda-

bles , que por momentos fe mudan en to-

do lo que hazenry pone el cxeroplode vn

hobre conocido. £ Prifeus ffpe notatus}

muchas vezes fue notado Prifeo {cum trí

busanellis
,

}

con tres anillos en las ma hobre mió-

nos,{modo lapua inani} y otras vezes fin dabk»^

ninguno en Ia‘ yzquierda: { vixit ínffqoa-

lis :

}

quiero dezir que íiemprc viuiocon

dcíigualdad; [ vtjdetal
mancraquc{^^*

uum mutaret in horas:} mudaíTcIa vciti*

dura que traya por horas: {rubitofccoD

deret } ydc repente fe apofcnta«a { ex

magnis edibus,vndc vix libcrtinus} de ca-

. ^ US
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fas grandes en que viuia, en cafillas donde

a penas vn libertino { boneíié exiret mun

dior.Jhoneílamcntc pudiera falir mas ho

radamcnce que no el. { iam raoechus Ro -

iBj,}ya daña en fer enamorrdo de muge

res cafadas en Roma, { iam malee dodus

Athenis viucre,} ya roas’ qucria(como Fi

lofofojviuiren Atenas, {natus iníquisVer

tuninis , } tal que parecía fer hijo de los

, Vcftumnos injuílos | { quotquot funt. }
ytrtumno» quaotos ellos

fon. Vertura-

no* fe dixo a

VertcndOjcra

vo Dios , a

quié atribuya

losantiguoslas

mudani^as del

entendimiento

y afsilo pinta-

uandedifferé-

te manera, pa-

ra íignifícarla

mifoia mudan

q»:y quifode-

2Ír,que era cf-

te hombre tan

mudable, que
parecía fer hi-

có laoticrda fíoxa fe aflige y trabaja,con-

tradiziendofe con cftremos. Vií^dt.» Hora
cío que eftas propoficiones fe dctiian cic

enderezar algún propoflto , caíi enfadado
quefuefclauo le hablaíTc porfymbolosy
enigmas,dize.(y á fe de entender que con
trahaze el arrogancia de los amos en. mc-
nofpreciar fiis efclauos.)

[ furcifer} cn-
cormadoichouala corma {non dices iio»*

dic}- no acabaras de dez¡r{quoifünr> liírc

tam putida ten

Iam msechus Roma ^iam malkt doCíus Athenis

Vmre^Veftumms^quotqHot/únt^natis miquis,

, Scurra Volanerius^foflquam illi iufta chiragra

'Contudit dYticuÍQS^quifroptollerct atq-^

Mittcnt inpyrgum talos^mercede diurna

Conduñurn pauit,Q^nto conjlantior idem

In yitqí^tanto leuis mifer^acprior ///e,

Qm iam contento^iam laxofuñe lahorat,

' Non dices hodte^quorfum htc tamputida tendant

Iurcifer},/ld te^inquam,Qmpa6lopefime^Laudas

Tertunam^^ mores antiqua plehis: ideml

Si quis adilla deusfuhito te agat^yfq^ recufes:

,Aut quia nonfentisyquod cUmas^re6lius ejje :

‘ ,>4ut quid non firmus re6ium defendis^^ bares

Ne quicquam coeno cupiens euellerepUntamé

jo de todos

quancos Verttimnosauia figurados: por^
por muchas diferencias de roUros q fe co
taíTen en ellos, eran mas Las mudá9a$ q en
ellos fe podían notar. Q^enta luego de
otro contrario a eílcyporq períéueraua en
fus vicios. {Scurra VoIanerius,}cI truhá
Volanerio

, { poftquam iufta chiragra }
Volanerio, defpues que la bien empleada gota { illi

contudit artículos,} le eftropeo losarte,

jos de los dedos, para que no pudiefíe Ju-
gar con fus manos, {condudú pauit} fuf-

tcnto a vn hombre alquilado
, { mcrccdc

diurna,} por jornal de cada día { qui pro
fe tolleret taIos}que porci tomaíTc los da
dos, {atq; miteret in pyrgá}y los echaf
fe en la tabla del juego. Quiere dezir

, q
era tan tahúr, que ya quenoppdia jugar
por íus manos,alquilaua a vn hombre que
jugaíTepocl. { quantó conftantior idem
in uítijs

, } quanto conftante vemos que
íuefe efte en los vicios que tenia, { tantó
Ijuis lile mirer,ac prior,} tanto era raoui-

dant?} adon-
de van aparar

eftas fuzieda-

dcs y hedion-

dezes q dizes?

Efclauo. { ad
te , inquam.

Tcfpondere q
a ti Horacio.

{ quopado
pefjmc ? } en
que manera

lraydor?EfcIa

uo.Yo te lo di

re fi me quie-

res oyr
, que

no eña Jexos

mí propofito,

ni voy futra
de razon.Defde aquí comiéda a defeartar
fe contra todos los que fon feruidos de
criados en el mundo,en la perfbna de Ho-
racíojy dizelc como es mudable, infufri.
ble,viciofo,peíjudicial,ignorante, vil, de-
liqucnre y traydorafsi mifmo : todas
las quales cofas le prueua con euidenres
razones,q no tiene refpucfta. Cófiderelas
el que las lee,íi quiere gozarlas, {laudas
fortunam

, S¿ mores antiquae pleoís: } tu
Horacio alabas la profperidad y coftum-
bres de los antiguos: {& ídem,

} y tu mif
mo, { fí quis deus fubitó te agat ad illa

,

}

íi algún Dios Cporimpofsiblejtetruxefle
a aqueltiempo, {vf^; recufes:} hafta re-
fufarlo todo y abominarlo no pararas, de
loqual oofe que me diga

: { aut quia
non fcntis,}o tengo de juzgar que loha-
2es,porque no fiemes, {quod clamas,re-
aius efle: } que lo que aclamas es bueno:
{aut quia no firmusreaum defendis: >
? conftante,ni perfeuerante fab.e.I .iferablcquc primero diximo,.

.

{qu. .am contento firne. } que ya con la eftas plantado de pie, en el chlo Tdlt
e«crd.t.rada.£üla.ofanel,b,rat.}ya

lodofnequicqua’lucupilíS^vanV^^^^^

Mmm
} fean-

\
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feiriio { cutllere plantanié 3 arrancarla

plantadelpic. QM^«lbclezir»queca los vi-

cios que rcpreticndia
, cílaua arrayga-

do
: y que la virtud que alabaua, como los

demás, no la procuraua.V' en verificación

de lo propueílo leprneuaque es muda-
ble, fifi permanecer en nada, y que nunca
fe quieta con lo que tiene prefentc. [ Ro-
m® optas rus» } eftando en Roma def-
feas yr ce al campo

, y dizes cien mil bie -

nes de la vida

del aldea, abo

minando ds

quanco ay en

la ciudad, [ru'

fticus leuis }
y Ciliado en

el aldea, co no
hombre liuia*

no fabfeateíii

vrbé tollís a:i

adra. } Icuan-

cas con alaban

(jas hida el cié

lo la ciudad a¿i

fente.Q^fode

zir, (^era mu-
dable. {íi for-

té es vocatus

nufqua ad cce*

nam,}fi a cafo crescombidadoen alguna

partea cenar { laudas olus fe curum
: J-

loas vn poco de enfalada que comes en

tu cafa, y dizes que vale mas que quantos

combitcs ay en el mundo ; porque fe go-

za con feñorio y libertad; jTac vclutvrquá

vindws eas, } y demas dcítoyras donde
quiera que te combiden,com'j porlos ca-

bellos vécido
;
quiere dezir

,
que alabiua

Ja cempla(j3 ,y íe precíaua delh; { itaq; foe

licem dicis,}ypnrcliote llamas dicho-

fo, f amaíque } y te glorias, { quod
nurquam ribi lis potanduni

. } que no
tienes para que yra caía de nadie a co-
mer,ni beuer ; muy dccermlnadoal pare-

cer que no haras otra cofa, f iuíTeritMe.
ccenas } pues en contrario de aquello mí
deMecenas [ conuiuam venire ad fe } que
vayasa fer fucom'^idado f ferum fub lu^

mina prima
: } aunque fea carde a prima

noche: [nemórtloleum feret ocyus?}co-
fnien<jas luego a vozear,no ay quien tray
gaaqui vnas lumbres, antes que yolas

criados,
[ ha?c quisaudit^J quien

me oye? [tíim magno blatcras clamore}

y baladroneas efio coa grande clamor

y vozeria
,
que no ay quicntc fufra

, { fw^

8^^45*}y^“yesde caía,y alia vas maspref
toque vn relámpago: quifo dezir

,
que

aunque dezia que ooguílaua de comer
fuera de fu caía

, quaodo Mecenas lo lia*

maua,lo mas preíloque podía, yua. ^Mi-
]uius,Sc feurras } entonces Miluio tu cria-
do

, y los charlatanes de quien te precias
{tibiprecatisno rcfciéda} auiédotc eche

do muchas mal
diciones

,
que

no fon para de
zir

. { difee-

dunt.} fe apar
tan'de ci

, y I®

vi por otro ca
mino, donde a

ellos les pare-

ce. Pues yo
quiero recon-

uenirte de las

faltas que oy-
go murmurar
de mi

, y aue-

riguarqualfet

mas malo de
los dos. { ille

fcilicet qui }
aquel q { di-

xeritmelcucm } te vuierc dicho fer yo
inclinado {duciveníre: } adexarme lic-

uar del apetito de mi eílomago:
[ fupinoir

nafiim}y que traílorno el olfato { nido-
tre: }al olor délo que ella bien giiifado^y

mas íi tiene efpccias y traciende; fateor

ecenim; } cierto yo lo conheflTo:
{ imbe-

cillui,iners,quiduis, } que foy para poco,
floxo, y todo lo que tu quiíicres,

{ adde
popioo. } y añade que foy golofo, que de
baxo deílo todo quanto me puedes dezir

fe encierra. Mas eftemos a razón, {tu cu
íis, quod ego, } íiencío tu otro tai como
yo,{ & fortaísis nequior: j y por venrura

mas malo: { vclut melior} como fi fueris

mejor {vlrro infciácrc?}n)c as de perfe-

guir por folotu aotojOjlindexarme viuir?

{ obuoluafq; vitium } y que quieras cncu

bfir tú vicio y valirqueria {verbis dcco-

ris?}con ornato de palabras? [quid Ii ip-

le deprenderis} mas que feria íi vuieílcs

rodeado por donde aueriguaíTcsí fiulcior

meempto} fer mas loco que yo, hendo

comprado f quingcnrisdracbmis? } por

quinientns dragmas?Aqui fe I de cotendet

que

optds^abpntem rttjlicus yrhem

Tollis ad Icms^fi mf^ndtn esforte yocdtus

coeri'irn^UudÁs féctíriSinoímyitc yeht yJqííXrH

Vin6im edsjta tefelicem dkis^dnapj-^

fie fotdndi^n» ÍHjjerit diji

Mxae^isfemmfiéb Umind primd ymire

Conffind¡n:neínhr% oíciéinferet oeym^hte (jm

^íidít^cítm mdg^Q bldterds cUmorefugifq'y»

Miímtís^(¡pfct$rrée tibi non referendd precdti

Difceiimt^ Etenimfdteorpne dixsrit Ule

Dad yentre leaem nd/iímnidore fupino:

Imbedllíís-^iners^fiin qmdms^ddde popino,

Tn cun fts^quod e¿9^(¡^fortdfis ne^moriyUr9

Inp6lere yelut melior^yerbi/q-^ decorts

obiíolfíds yitmmiqmdfi meftaltior ipfo

Qmngentis empto drachmis deprenderis^aufer
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¿uetiórício quifo ftntarlc la mano por cf

ío qnrfe atrcuiO a deíitle. Yel efoUuo (m

dexVfíi. platica

me vaitu terrere,}dexá Horacio de eIpS

tarme con el roílro ayradó, { manum,íto

machumq; teneto: } deten la.tnano y tu có

lera:(más nó por eftÓ fe corrige el efclauo

para no dezirle peGre$coras):[dum edo}

hailá tanto que Taco a luz y te digo [
qu«

iánicór C rifpiúi tne docíuit.} las cofas que

faltds de me enfcño el

losamos Us porrero de

rmtrmurdn CnrpinO. No

louridos.
tasdelos amos

ficmpre andan

enlas bocas de

loS'cria'dos
: y

dizlendb que

otro fe lo di

-

xo,prü'caa que

fus faltas, por

fer mavoresdó

dignas de ma-

yor caíligo,q

las de fu efcla-

uo: y tócale en

ferenainorado

Me yulcH teff'ev'e-iiTíayttiyjt-JlorftctchiifH^^ tenetói

Dutrn qu^ Cril]?mi docmt me Unitor^edo,

Te con'mx dtená cafit^meretrieda Dauum:

Peccat yte^noftmm emee dlgnus^acm l/bi me

Natura iñeenditf^ b elard nuda lucerna

Qmcmq-^ excepit mgenth yerbera caude^

Clmibmáut agitauit eqmm U/ciuafupinum,

Dimltút neq’j famófum^nsf^fUlítitum^ne

Dittor^dutformq melióris meiat eodetn.

Tudumproie6íis infigñíbUs^áñulo equejlri^

'Pomanoq-^ habitu prodis e'x iudiceDama

Turpis^odoratúni caput ohfcurdnte lacerna^

Non es quodftmulas^meruens induceris^atq^

altercante libidimbus tremis ojja pauore.

que la trató. { tu cíim proieélisinfigní-

bus} pero tu,quádo arrojadas las inílgnia*

de hóbre republico, y e3ceínplar,f annulo

tqúéfíri,} con el anillo de los caualleros,

{^Romanoq; habitu} y el vcftído Roma-
no,'fpródis ex iudfce Dama turpis, } de
juez ereS) Tales hecho vn torpe loquillo,

y caxcáueijcomo otroDaqaa/^obfcuran-
te lacerna } difsímulando la veílidura in-

fame, {ódoratum caput.} tu cabera olo-

tofa
, y perfu-

‘

mada. { non
eftquodfimu-
las? } pregun-

to no eres tu Cadayno
aquello miPrno

q nnees?Porq ^
'

a mi afsí me \ofi^
parecer

parece*, que íf

tu tedísfra<^as

para que nadie

te conozca,

y

debaxo do
vn veftido de

mo^o de cana

JloSidefcubrcs

la gala
, y el

coniux aliena} la mugeragena {teca-

p ir,} te tiene prefode faari1or, {hieretri-

cuJa Dauuna.*}y quien tiene 3 tu efclauo'

Dauo.es /na ramerucla,que n^die fe ofen

de deque lo fea: Tveer noíirom} pregun
' ro,qu3l de nofotros { peccat dignus cru-

ce? } peca
,
para íer mas digno de que lo'

pongan en vn paIo?Claro eíia q íi yo trato

có vna mugercilla, a nadie hago agrauio:

5^jiíi tu echas por eííode la ordé,qu£riédo

las todas reynas, que trenes a muchos ofé

dido?, {acrius vbi notura}porque quan^
do ía naturaleza ftiriofa £ me iáccndit:}

inc enciende y incita {qusecuraqueexce-
pit turgentis veruera caudae nuda fub cla-

ra líicerna , clunibijs aut agitauit cquüoi
iafciua fupinum:} la muger que trato co-
mígo. [ ñeque demitcic fa'mofum,} quádo'
me embiá de fa cafa

, no rríe echa porque
foy di^mala fama,teniendo miedo que no
la deror(re,£neq; íoirickum, } ni me ém-
bia roíicíco'y recelofo, (ne ditíor, aut me
lio rií íorme} porque otro mas rico,o de
m^or talle que yofraciat eodem.}haga
lo míTmo con ella. Ningún cuydado me
queda derpucs de auerla dexadó: y tan fo

hmenttf íoy maloquanto dura el tiempo

veílido bizar-
ro,y cl copete enrizado: lo mifmo es que
declarar a los que no lo fabé, que tus pen
famientosibn tan de picaro, como la vef-
tidura que viíles

: y q tu poco juyzio efíá
violentadoj debaxo de la mefura de andar
compuefto. y íi por elcótrario losmo^os
de caualíos, fe holgarían de parecer (aun-
que íueííe de noche)con el veíiidc honra
do que el cauaílero encubre y diíimula,de
aqoi fe figue, que fean mejores fus penfa-
mientos,q los de fus amos. Alude a la cof-
rúbre de mudarfe el veílido en eftas fief-

tas Saturnales como eícadicho. Porque
aunque Lacerna era veílidura militarjfe-

gun dize Properciolib.^.que dize. { Tu
tamen ínieóla teótus vcíaneLacerna,} vía
iianfe lacernas blancas para las fleftas pu-
b! icas,y>ran libreas pueílasfobre las véf-
tidurasfegun las palabras de Suetonioén
A uguílo

,
que dize las mando traer á los

togados
,
para eílar en la plaqa en tiempo

de fieílas. { induccris metuen^,} y llepa-
do que eres allá, eres introduzido en cafa
de la dama,temiendo nofer fenridojf atq.
tremkoíTa } y tiemblas con los hueíTos
Como de vnaqogado

( pauore altercáte Ii

bidiniSi. } acufandote por ello el pauory

el
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e$ peluzno <3c tiiderenfrenado deíTeo.

Efto e» oi jy ordinaro fuccder a qtaieoan

da en tales paíTosrpor /na parce fencír te-

mor d:I peligro
,
por otra cudicia del def«

fco:de caimanera que pue/lo entre dos co
cradic:ioncs,tiéble como azogado* { quid
refer vri virgis l } que diferencia ay de
fer acotado con varas,(quifo dezir, de fer

cfdauo) r ferroq; oecarH
J- y de fer muer-

peltgrosdel to con el hierro? Era ley entre los Roma-
oHc €5 ddftl 4 adül-

rere.
fucíTeen

tregadoporef

clauoalquere
' recibía la inju-

. .
ría, y que lo

pudieíTe ven-

der en publica

almoneda : y
porque eíládo

en condngcn-

C!J de fer ef-

clauo,y de por

ferio, padecer

los malostrara

mientes, que a

ios efclauos fe

fucíen hazer,

(Jemas del primer Ímpetu de fer íauercos^

a manos del agrauiadoOQuifo dczir,q de

dos peligros a que fe pooiaa los q tracaua

con rnugeres cafadas, qualquiera dellos

era maloícóuicne a faberjfer mueítoa pu
ñciIadas,o quedarpor efclauo condenado.

£aucoratus eas,rcilicet neceíTe eft?}por-

ventun es neccíTario falir obligado a.lcr

efclauo como vendido en publica almo-

neda? r an claufus turpiinarca, } oeftar

cerrado envn arca infamemente { quo
te demifsic confeia pcccad herílis } dóde
te metió por efeonderte la criada íabído-

ra del pecado de fu ama [ cangas genibus

caput cocradurn?}q asdecílar encogido
las rodillas a la boca hecho vn ouillo para
no fer viíio,ni fentido? [eii ne mirito ma
tronoi pcccantís } por ventura no tiene el

marido de la matrona que pecca ^ iuíla po
teíias macabas?} julio poder contra entra
bos? [vel juílior in corruptorem?} o mas
juila contra el que la eng.iñ3?Qmiro dezir
que yguilmemc puede calligar Tíos dos.
He lo qual fe infere fer muy gran locura,
poncríe en tales peligros. í.uegocxcufa
a a mujer

,
para cargar mas la mmo con

a el adultero. } tamen illa non mutaefe

habitu,}c6 todo cíTo elJá no muda fu sbi
to,ni trueca fus veftidura5,para hablarte,

{loco Ve,} ni fe muda de lagar, porque
en fu cafa fe ella,y allí te cfpcra, { peccat
ve ruperne, } ni peca (lendo fuperiof a ri|

porque no tiene valor para fujetarte,antes
cfta fujeta {chm ceformidec mulicr } íie»
do verdad que la mugerteteme,

{ 'neqj
credat araancí. } y que no te cree, aunque
mas le digas que la quiercs.{ ibis fub fur-

camprudés, >
tu que eres el

prudente yrai
a la horca,

(

y

llamólo pru-
dente por iro*

nia)rcomíttcs

rem omnem}
y entregaras

toda tu hazíen

da{¿fe vitam}

y la vida, { efe

cíim corpore

famim}y iafa

ma jautamen-

te con la per-

fonaf domino

furenti. } a va
fedor embrauecido yeno}ado,qaa!rera el

maridodc la mtiger con qaié fuere? halla-

do* { cuaftijproeuafiñi? } pues ya dezir,

efeapafte vna vez? {credo metues,} con» Pf»‘/r«rrS«

fio que temerás, {doclufq;cauebis.} y q ciaen el

experimentado
, y efcarnientado te guar a

daras para no caer en el peligro otra vez.

{quando iterum qujrcsjquando a penas » i.
no auras bien falido de vna trampa

,
que

^ "

bufqucs luego [ paueas ^otro peligro q
temer, {icerum penre pofsis,} y otra oca

fion en que perefeer, { ó totics feruus,}-

o tantas vezes efclauo defuencurado de ti

{ quf bclloa } que be /lía ay en el mundo
qoe [ cum femel cffugic } auiendo huydo
Víia vez f reddic fe prauajella mala ybef-

tial^fc buclua { ruptis catcnb? } a las cade-

nas rompidas, de donde fe crcapo?(Juiere

dezir
,
que peores fon ios hombres en no

faber temer los peligros, que las b^ílias.

Acftoprcfaponc de parce del Poeta el cf-

clauo vna repuefta , de que no habla con

el, en quanto a eíle vicio, y dizc. Yo fe q
medirás r non fum moschus.Jnofoy adul

tero. Y refpondc Dauo. { ncq;egoHcr-

Gulc,fur } ni yo foy ladrón ,
por el Dios

Hiculcs, {vbi vafa argéntea fuñe } donde

veo

Q^irtfertyHVtrgh^fé^i^oq'^neCm^
,

uéHtordtm gd$\án t(*rpi claufus in arca^

Qtw te demifitfeccapi confeia herilis

Contra^umgcmbus tangas cafut'^ejl ne marité

Matrona feccantis in ambos infla poteftas^

In corruptorem yel iu[lior}illa tammfe

Non habitu^mutat ye loco peccat yefuperrfe-i

Cum te fomidet mulier,neq-^ credat anianth

ibisftthfurcam prudens,dominó furenti

Comittes reomne^^ yitam,^ cum corpóréfamam,

Euajlt^credo metues,do^íufq) cauebUc

Qí^tres quando iterum paueas,iterumq\ perire

PqJ?ís,o toties feruus.qut bellua ruptis

Cumfemel tjfugit redditfipraua catenisi
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tdopuns mxchüs^dtU^nef^ ego HerctdepHKlfbi yaps

Prxtefeofdpiens <trgented.Talie pericHÍarn

Idm yaga profilteepenis mtnrx temotis,

T¡s ne mihi domnm^remm imperijs hominwnf^

Totytanti/q^i minor^(¡Hsnt ter yindidtdyqtt uerq'^

Impofisd hdtid ynqtidm miferáformidinc prinet^

uiidefnprd diSíiSyqHod non Umns ydledt,í^£ia%

Sine yicdám eft^qnifimopdretiyti mos

Ve[lev ait:fien confemusytibi quidfnm ego^nenjpe

Tn mihi qni imperitasydlqsfimis mifir.atq'^
’

Discerisyyt nemis álienis mobile lignum,

Q^s namigittéfíiber^fapiensjjibi qui imperiofm'

Tco rafoide pUta { fapiens pr*cerco>

fabidor de (o qne me puede acicíccr,

me paíTo de largo ,
porque no me fu-

ccdi,qae rae anorquen . [ rolle periéK

tflun , } mu quicame el peligro que

ay de por medio, ( nafiúra vaga }• que

I4 nJicuralezi inclinada á diucrlos ma*

les r piMíiiet ¡ana frenis reniotis. } fál-

dra luego rompiendo los Frenos a In-

zer de Us Tuyas. Qmcre dczir >
que íi

el no hurta
, y

Horacio no es

adultero , fe á

de encender en

las obras
,
por

el miedo délas

penas, peroej,

con el deíTeo y
voluntad , tan

adultero es

Horado , co-

mo el es laJríS,

y que quanco

mayor y ro-as

grauedclico es

el adulterio, q
el latrocinio , tanto peor y rass malo es

el que e(U fujetoa femejante vicio, {tu
nc rnihi dominus, fcilicct eíbi J tu por
ventura eres mi feñor

, { minor
, } fien-

do menor que yo? como lo puedes dc-

zir con virdad ? { toc,tantiíquc impe-
rijs icrum

, } con tantos y tan gran-
des imperios

, y fujeciones de pafsio-

nes de hombres que te hazen andar Tu-

jcco { quem vindida } a quien la ven-
ganija { irapofita ter,quatcrque, } ira-

pueíla tresy qnatro vezes, { aut priuec

vnquam mifera formidine? } río priua-

ra del raiferable miedo ? Quifo dozir,

que fi Horacio defpucs de auerlo pe-
nado vna y muchas vezes por cftos pe-
cados le dicíícn por libre, con todo efl

fo no eíluuiera libre del miedo de bol-
acr a incurrir en ellos : en lo qual es
mas cierto efclaiio de fus viciosjqueel
lo era de fu amo : porque íi vna vez le

dhran libertad , nunca mas bolueria a

íer cautiuo , En lo qaal fe echa de ver

claramente que es peor feruitud la de
los vicios, quedcl fcrefclauo, quanto
es de menos importancia el cuerpo

,
que

el alma, y por cfta razón de mayor laf-

tima.
{ adde fuprá didis

, } añade a

lo fob redicho
, { qiiód non kuiiis vá-

lese. } lo que 00 ligeramente haze a

cite propoíico. Pone luego vn exemplo
de vno que tiene muchos efclauos , y
que hize a rno dellos fobre eítante de
los Otros ; por lo qual no dexa de fef

ei'ciauo cambien como losdemas a quien
manda

, y le obedcTccn : y dize, queli
eílafujcto a Horacio por efclauo , taro-

bien Horacio efta fujeco a fus vicios,

y viene a Ter can efeiauo como el. { naro

fíuc vicarios

tfilaHoseo

tno lo fin

eft, } porque
o es vicario,

{* qui feruo

parct:}cl que
obedeíce al

íícruo
; { vti

mos vefter

ait : J como ios que fon
dize vuellra amts.
collumbrc,

:

{íiucconfer-
uus

, } o es

otro iicrao

ygnal, y por
eflo pregun-

to. {tibí quid fum ego? } quefoy y© pa-
ra contigo ? que de 1er tu cambie^ efcIauo
como yo,no tengo duda, { nempe } y es
la razón conuienea íáber {tu qui mihi
imperitas, J porque tu que me mandas a
mi

, { mifer feruis alijs
: } miferabje fir-

ucs a otros: { atq;duceris, } y eres guia>
do

, { vt mobiíe iignum } como vn leño
roouiblc { ncruis aiienis. } con fuerzas a«c
ñas: que íi bien es verdad que tu me man-
das, eres eíclauo vicario de otro que pue-
de mas que no tu,cuyo imperio y fuerzas
te hazen obedecer como efclauotyafsi to
dos venimos a no Ter libres,y muy contra
razón el que es efclauode fus pafsioncs,es
fíBorpaM tentraotrospor efefauos-Auiá
do procedido Dauo con razones can baf- ^ J ii
taotcs para prouar fus intentos, y conuen
cido a Horacio en todo lo que á dicho,fin
q a ello le repl¡eaíre,el mifino Dauo pro- ^^diciones

cediendo enfu platica defpucs de auerlo y franqtit^
ygualado contigo en el fer de cfclauo,prc
guta qiucn es el (] es libre y fenor,3 qu icn
no pueda tocar ninguna cofa de las dic has
{qnis oamigicur líber?} puesquien diré
rnos q es libre? Reí{)ondc.

{ fapjens,} fulo
el f»bio d. remos q es libre,porque no tc-

^ •'gae.{ qoi fibi imperiofus:

}

c] a 11 rnifisodc ináda,íin obedecer a otro;

Nnn {quem
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Declaración magiftrai

r[ neqJ® pattpCTÍcs , ncqae mors,

ñeque víucula téfrcot. } a quiett ni U
pob «sia »

aiuem
j ni las priíio-

nes efpancan , ( foftis reípótifare cupi-

dínibus , } Oeodo muy fuerte para re-

íiílira fus deforienadaft deíTcós { con-

temnere honores, } y para’ meooí^rc-

cíar las aoaras
,
{&in fe ipfú totas } y

que cttá todo cníl ihiímo { teres,atq; ro-

tundas: Jrollizo y redondo: quifo dczir,

hombre circuafp?¿lo,cxempcode jurifdi

cioo,que no depende de nadie : { nequid

externi valeatjpara que ninguna cofa cf-

trañade fu bondad pueda { per Ifue nao-

rari. }detciierfc en el va momento. Quie-

re dezir, que ^

de tener tal li-

fura, que nada

fe le pegue.

^ín quena íern

perfortaoa nai

ca ruic.} con-

tra quié la for-

tuna ílemprc

roeneílerofa d
fuerzas feena-

braaece , fín

vencerle, por-

que íi le quita

loibienestem

porales,mas fe

fortalece en la

virrui de fu

animo. Y íi le

niega los cocentoscarecerdellos no lo en

triitece* Ellas fon las propriedades que á

d: tener el fabio
,
para con razón llamarle

libre: y de tendías,o eílar falco del!as,pue

de cada vnoaucriguar de íi na¡rmo,la liber

t4d,o fujecíon que tiene. Porloqualmuy
bien fe fígue contraía prefuncion que to-

dos tenemos,preguntarle fu efclauo a Ho
racío lo que adelante dizc, para conuen-
cerle de rercíclauo,como antes fe lo i pro
uado,y mas agora que en particular le di-
26 fus faltas.{ potes ne ex his,}por ventü
Ta puedes tu [qaracio de codas ellas cofas,
{quid nofcercjvc proprium? J conocer al
go como cofa propriade ti núfmo^ Qdfo
dezir,¡que días vcAiduras no crá para c!.
{quinq; calenca pofeit te mulicr; Jtu ena-
moraJa te pide cinco talentos: {vcxai:

}

perfigucte porque fe los des
: { foribuld;

«pu fum } y auiendocc echado fuera de
US puertas

{ perfundit gélida: } te ceba

vna caldera de agua: { rurfcs vocaf: } tór-

nate a llamar otra yez: { cripc líber} po'

neos en quintas con ella
, y verays li foys

libre, {cripe colla turpiiugo,} prueuaa
defalir tu cuello dcl torpe yugo en que
ellas, B afeadme eflas libertades. { libcr

fum,dic age. } libre foy»dilo,acaba,habla.

{ non quis. } ninguno lo puede dezir. {do
minus cnim non lenis} porque d (e5¿r ^
te tiene fujeto, no es fácil,ni bien acondi -

Clonado {vrget inentera; } fatiga tu entcn
dimienco

: { & Uflo lubiedac ftimulos

acreis,}y a ti canfado te arrinia crueles ef
puelas, { verfatq; negaotem.} y te bucluc

y rebuelue como quiere , aunque tu no
quieras. Pro

Q^m neq;pdiéperies^neq-j mors^neq-y IfincnU ternnbt

Rg(^onfkre ctépidmibíéSyContemnm honores

Foftisy^ in/eipfb mus tensyatq-y rotmdiési

Extemi ne rtéii^yAÍeatper Itue morari:

Inqmm manca quitfemperfortunantes ne

Ex his,yeproprium.quid no/cere^qumq^y talenta

Pofeit te mulieriyexatforibu/q-y repulfum

Perfunditgelidarurfiés yocatieripe turfi

Colla tugo líber,Liberfumydic age^Non quis,

V/Fct enim dominus mentem non lenisiC^ aeréis

SubieBat lajjoftimuloSylferfatq-ynegantem,

yel cum Paufiaca torpes infane tabelíay

Q^peccas minuSyatq'y egokunt FuluiyRutubaq^

,Aut Placideiani contento foplite miror

Pralia^rubricapiSiayaut earboneilfclut
fi

figue dizicodo n^r°
I ,

Pobres fe-
que los pobres i

fó tenidos por
ignorantes, en

lo que fon ala- c» lo mif•

hados los rí- moquepor
eos por difere

difcretoslos

tos. {vclcum
infanetorpes^

o quando loco

ellas efpaoca-

do de raaraui*

lia { tabella

Pauliaca, } c5

la tabla pinta-

da de la mano
de Ptufíaco,q

miras cmbeuc- Pguftaco
cido {quí pcccas minas,} pecas tu, pregQ

to,menos,y hazes menos error en ellarte
*

hecho vn yahuian,la boca abierta miran-

do, { atqjtgo^. y que yo? { cum mi-

ror } quando mirando me marauillo

de ver { pr«I¡a pida } las battllas pin-

tadas { rubrica , auc carbpne } con el

lapizo , o carbón, { Fului , Rutubac- ph^¡¿fya„
que: } de la mano de FulioydeRu #

tulo, { aut Placideiani
, } o de Piad

>

deyano, { contento poplitc : } racti-jT
*

do el pie
,
que parece que lo olfrecc a pintotts*

fu contrario
, para que lolaílime. Kfta^

es la buena pollura de los que rondicf-

tros en las armas
, que quando cfgri -

men afíirmados bien, nieten el pie de-

recho
,
guardando todo el cuerpo» pa-

ra ganar la treta que pretenden : y el

que Qo lo entiende
, le parece que an-

tes lo auia de retirar. {
velut li viri

pugnent : } como li aquellos hombres

piniadoE

I
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pintados pelearen { feriant} y fe hieran

£ vitentj; niouéccs arma:}y íc reparen de

los golpes niouiédo las arenas*, ^rcucraj-

en realidad de vcrdad;y yo que eftoy mi-

rando cíb pinrura , oygo dczir a mi lado.

{ Oaüüs nequá, & ceíIacor> fcilicct efí:

}

Daiio es vii gran vellaco, y es vn efpacio-

fo^porque embiandole ai mandado fe eíla

detenido mirando citas pinturas: [atipfc

andis,} pero íi tute ellas mirando cien ho

ras las pintaras de PauÍiaco:o eílaSjque es

Jo que oyes de

Rciterdfugnent’femnt^yiten^) moueníes

uírma ymineqhdmy^ cejfator Daum'M ifji

Sttbtilis yeterum index^í^ callidus audtSé

Nil dneor libofumArttcltibi ingens

Virtus^dtq’y animus cosnis rej^onfat opimis»

obfeqmum yentris mihiperniciofus cjl cari

TergQplegar enim, Qtn tu impunitior?ilUy

í aita,e 1 fe la def paruoptml nequemt cum obfQnia captas»
cu ra . es juez

Nempeinamare/cunt epulq (irte finepetitjc:

Jllujiq-^ pedes ^tttojumjerre recufant

Corpus*^rt hicpeccat^fub no6lem quiptter ')fuam

Fttrtiua mutatjlrigilRqui prcedia Itendiv.

NilferHilcgitU parens habetUdde-^quod Idem

Non horam tecum ejjepotes'non otia reble

2 ir
, { fubtilis,

fcilictc eft Ho-
ratius} Hora-

cio las eíh mi

rando, a fe que

es hombre que

10 enciéde, y q
11 tiene alguna

manjares { quap ncqucuntfumi paruo. J
que no fe pueden aiicr por poco precio.

Ño te arriendo la ganancia , ni tengo cm-
bidiaa tusdemaíias. { tiempe } porque
ciertamente { epulae petit® íine fincjlol

manjares procurados ün moderació { jna-

marefeunt x } amargan al que los come:

{ pcdefque illüíi } y los pies engañados

con la enfermedad de la gota { recufant

ferré Corpus vitiofum. } rebufan de
fuftentar el cuerpo viciofo. Quiere de-

zir>que fi bien

terum,} de bs
cpbsantigu^

f& caííidaííj

y es aíluto y
platico en to*

do peñero de

comen los ri-

cos , y gozan
de las gracias

que el mundo
les da llamán-

dolos genero*

los
,
principes,

y grandes fe-

llores, a! cabo
Jes cuefta muy
caro, y pagan

bien el cicoce

pintura. tifio es fer juzgados losbombrcs
por la opifiion que a vnos deíprecia^ya
otros fanbrece y engrandece, {nil ego,}-

mas dire que aqueíío
,
que no digo nada,

{ I) docor libo fumante: } (i Coy licuado

de vn defí'eo de comer de vna torta hiruic

do, porque fe. me antojo, vita, parecióme
bíc,y comimda:{niI ego,} luego nofoy
nadie, para qué no me defpreeíeu porque
la coni: {tibí refponfat ingens virtus, y
pero a ti te rcfponde vna grande virtud,

{ atqueanimus } y vn gencrofo animo
{coenis opimis.} de Jas grades cenas que
hazus.De manera quelj yo como vna co-
la de poco valor , codos dízcn que no foy

naditsy que procuro gullorias
í y fi Cu ha -

zcs vn vanquete, luego clizen que eres vn
Rey. Y íi quieres faber {curobfequium
ventris} porque razón obedecer al vien-

tre en comer lo que fe me afitoja {cft mi-

hi perniciofus í} es dailofopararoi^yote

Jodire. { tergo pkétorenim. } porque

fo V cfclauo
, y nie dan de palos

,
quando

quiere mí amo, { quí tu impunltior^J- y
tu no as de fer caíligado? { cíim captas

illa abíonia } quando procuras aquellos

con las enfer-

medades con-
tinuas que no
losdcxá viuir.

Pregunta def-

pues defíopara reconuencerle mas cnloq
Icáprouado. { anpuerhic} por ventura
cfte muchacho { qui fub nodtem mutac
vuam fírigili furtiua } que al anochecer
trueca las vuas por vna almohaza que hur
to { peccat ^ } hazc grande mal? Claro
cfta que de tu boca es vellacoj golofo , la-

drón
, y vn traydor. Pues veamos que di-

zesa lodesnas. {qui praedia vtndit: } el

que vende las heredades
: { nil habet fer-

úile parens guise ? } no tiene n.ida de íier-^

uo obedeciendo a la gula ? Qmfo dezirj

que cfta mas fujeto a la gula , que no el

efclauo
j
porque mayor glotonería argu-

ye el vender las heredades y poflefsio-

nes que vn hombre tierte, para coraerde-
fordenadamente

,
que no lo que es de tan

poca importancia para hartarfe de vnas
yuas. { adde,?} a efto añade, { quód
Ídem non eíTe potes } que tu mifmo ro
puedes eftar { tecum horam •• } contigo
vna hora

:
quiere dczir

,
que no es feñor

de fi mifmo mientras íirue a fus pafsic-
ncs.]{ non otia redé poneré; } ni puedes
tomar bien defcanfocon los cuy dados q
tienes: {fugitiuaf^} y qucfugitiuo{'?i-

Nnn z tas
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tan.

tasteiprero,} cuítasa tiinirmó, { vteí-

rp, j como vna perfona criante^ vagamun
da,y defterrada, (qu^rens fruft ra } bufcan
cando en vano,[fallcre cúrame} engañar
dcuydadoj { cumvlno iata fomno: } ya
vnas vezes c6

fonerete^j iffum ’yhasfugitiuus^ltt errOy

Jam yin» qu^rens^iant fomnofaUre cuYom

Fujlrainam comes atra fremit^quiturq-^fugacem,

Vnde mihi lapidm^.Q^rfum efl opus’^Vndefagittas'^

infanit homo^aut yer/ksfacit.Ocyus hiñe te

Ni rapisf
accedes opera agro nona Sabino,

el i'ino beUié*

do V comien-*

do,y otras dur

Oliendo lo que

as betiido: {il

comes atra cu

ra } porque el

peruerfo cuy-

dado que te faajgajfiendo tu compañero»

{premie fequiturq;} te moleftay religue

{ fugacem.} huyendo donde quiera que

vas.En efta ocaíion Horacio fe enoja,y d¡-

2C.[ vnde mihilapidem fcilicetfummá?}-

donde hallare vna piedra l Rcfponde el

fieruo.(quorfura cftopus?} para que es

SATYRA

nieneílcr?Horaci o. fvnde fagíttas?} don-
de hallare faetas quetirara eílcvellaco

dcfuergonqadofCorbo defta manera le vi-

do Dauo,dize. { authomo infanit, } © es

que eftc hombre efia loco, { aut facir ver-

ías.} o a qeíljS

haziéndo ver-

fos
, que tan»

toitionta.Ho-

racio viéndole
tan itrcuidolo

amenaza.
{ ni

rapishincte}-

fino te me qui
tas de delante y te vas de aqui { oeyus
accedes agro Sabino } muy preíío feras

licuado al campo Sabino {nosia opera.}

y trabajaras nu«ue dias continuos. Qmfo
dczir,que lo erobiaria a fu heredad ^te
nía en la Sabina , donde trabajaría nueue
dias c6tinuos.Cóloqual acaba fu Sacyra.

OCTAVA.
s^rgumento.

VVo Horacio noticiad aucr f)¡o,a quien cfcriuc cfta Satyra,pidiéndole

relacid de todo lo que en el combite paí-

fo. Y contando déla manera que fucedio»

haze burla de la cena
»

y

del orden c6 que
fe dio»

(¡do Combidado Mecenas y
Otros amigos en cafa de Naíi-

dieno va Épicuro : entre los

quaic^ VHo de los combidados fue Funda

D IC mi - x'Nafidieni iuuit te ccéna beatñ
h i Fun - ^ Nam mthiqmrenti conniuH^diClus here illk

Demedio potare die.Sic^yt mihl nunquam
In Vitafuerit melius,Dd.figrauc non ejl^

Qt^prima iratuni "^erntrem efea,

ín primis Lucanus aper Unifuit

Captas diebat coén€ pateriacria circum

JRapala^laBuCat^radicesiqualiaiUfJum

Peruellut ¡lomachamifi/ér^alecifaicnla Coa,

danijdime Fu
danio a»igo

{ vt iuuette

coena } como
te fupola cena

{ beati Nali-

dieni
? } del

profpero y ri-

co Naíidicno?

{narn mihi quprenti conuiuaro,} porque
baleándote para q fueífes mi combídado,

* 1 1

* } me fue dicho { te potare
illicjcjue comwsalla {here medio die,}
4yer a medio día.Aqui comienza a hazer
or a del c<*bitc,porc¡ los Romanos cena-

ua liepre a las nueae oras dcl dia,tres oras
antes c e la noche; porq fu relox comíéca
iccnf)! c a dar la vna al principio de ano-
lecer.y procediendo hafta las doze,bücl

ue confccutiuamáe a dar la vna, haíta bol
a at ^^'^ze,cúpliendo la.s vcynte y

q c verano e inuieroo cenauan a las

ntícue ofas, o a

las, 21. del re-

Jox
, y dcl día

natural,tres ho
ras antes del 3

nochecer.Yya

en cfto tuuoef
te cóbite efta

falta, de auer G

do a medio,

dia. Refponde
Fuíidanio,{Gc,vi nunqua invita fuentme
lÍQ$.}afsi me agrado lo q comí,que jamas

me füpo otra cofa mejor.Horacio. { da G
grauenoncG, } dime.G no lo recibes por
pefadumbre, { quae prima cica placauerit

ventréiraiú?} q manjar fue el primero q
apaziguocleftomago habríéto^QiGlodc»

zir,
<5 clefdc el principio Icdiga todo lo q

comieron. Fúdanio. [' in prímisaper Leca.

canus}al principio nosdicr<?'de vn jauali

{quiíiljcct capí US tuit leni Auftro,} q («

ca(jo corriendo Solano
, { vt aicuar pater

coena?!: } fcgoodczia el patr6 de la cena:

{ circum acria rapüla,Ic¿lucsc, radiccs.}

cerca
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ccrci dcfto vnas rauioIas,lcchügas, y ra-

rabanos: {quália pcrueliunt fíomachum

híTum:} cofas apcrirofas
,
que incitan al

cilornago deíganadoí íifer J dcfpuesdcf

to chiíiuias,{alec} y vna faifa de higadi-

jíasde aues, bijcna para todoi { fcecula

Coa. } yarfope de Coa.Dcl emperador

T iberio fe dize^qne fue muy gclofo dcU
yerua chiriuia,lo qual bailo para que a to

dos, en aquel tiempo , Jes fupieíTe bien,

porque íiemprc en todos las cofas los me
ñores imitan a

los mayores

{bis vbi fübla

tis,} Dcfpues

que fuero.*! al-

eadas de la me
la ellas cofas,

{ pueraltéciíi

áus , } vino

vnpage ceñi-

dograciofamé

te f pertcríit

gauiape püf-*

parco} y lim-

pío có vnpaño

de grana {mé
famacernam}
]amefa<^era de

ar2c:{ & alter

fublegit } y otro recogió {quodcüq; iá-

ccrct inutile,} todo lo que auia quedado,

que ya fobraua. { quodq; poíTct ofFenderc

coen ates:} y lo que pudiera ofender a los

que cenauá:
{
FufcusHydafpcs proccdjt}^

Juego falio el mulato Hidarpcs»{vc Atica

virgo} qucpsrccia vná donzella Athe-
nienfe. {cum facris Ccrcris,} quádo licúa

en fus manos las cofas fsgradas, afsi íalio

Hidaípes r ferens vina Capcuba,} trayen-

do vinos de Cecuba
, { Alcon } y otro

que venían con el llamado Alcon traya

< Cbium marisexpers. } vino de Chio,
de loque fii^ trae por tierra. { hic herus }
en efta coyútura el Patróde la cena dixo
a Mecenas,haziendo del cumplido y gene
rofo. ( Mecccnas Albanumd'iue Falernum

te magis deledac apoíití$:}ri Mecenas te

agrada mas el vino A íbano,o el Falerno,q

F's que eílan aqüi;{hóbemus vtrunq;. } el

voo y el otiorcnemos,pide loque quiíic-

r«s. En ella palabra repara Horacio por-

que a loscombidados, (yíiendoperfonas
de rerpctcjnofe Ies á de preguntai^fi quic

leo lo que íes puede dar güilo, lino dar-

felo y rcgallcs con clld ,AI qual termino

llamarnos en CoÜtliano ti combitc Cor-
dones: porque fi de las cofas mar regala-

das y coíloías, no fe hazc empiecen ftme
jantes ocaíioncs,impeit¡ncncia es cJ ten^-
llas,para fojo guardallas.Y claramente ar-
guye mifena y auaricia,interpretar la ga-
na del combidüdo, deziendo le lo que no
querrá comer

,
por no auerío de pedir.

Demas de fer muy grandefcorttíisijpre-

guncíir li quiere lo que no tienen gana de
darle , Dffta
manera loha-
zende ordina

rio algunos ri-

cos queriendo

arcificiofamen

te, parecer lar-

gos, y poncíi

derpues a cue-

ra tiel erbiia-

do lo malo q
le dieron, v lo

bueno que re-

tuüicrofi. De
lo qual enfa-

dado el Poeta

exclama ¡ater-

rompicndo la

, ^ rcDció q oya,
porque no lo puede rurrir,y dize. {omitías
mileras,} miícrables riquezas, cortas lar-
guezas, apocadas grandezas, no me digas
mas. Algunos dizenTcr elUspalabrasde
Natidienomo lo contradigo. Y o voy con
Aífenlio q dize íbo palabras de Horacio,
aunqueles doy direrentcíéntic:o.f Funda
ninofTe labio} amigoFundanio deflco ía
ber{íi tibifuericpolchre} íi ter fue bien
{quís vná ^cenantibus?} conlos que jun-
tamenre cenaron contigo^ Refporde Fú-
danío cócando el orden como le fentaró,

y la chacota que vuo*{lummus cgí>,}’y o
era el primero en la ní’.era,(tl ruyn delan-
te,) { Arproperae Vifeus Tburinus, } y
cerca de micfíaua Vifeo Tiiiino, f & jn-
frlí'i meminnVanus,}

y deípues (fi bien
meacuerdo)Vario,{ci)mSen.ílio Bala-
trone,Vibidü5í} conSeruijío BalairOjV
Viuidot'^ quos Mecceoas adduxerat vm-
bras: } a losqualestruxt Mecenas poifom
bras¿qu¡tb de2ir,quc vinieron fin lerct^nj
bidados,a la fombra de Mecenas,por la te
gla de que vncombidado puede cóbidar
a otros: {Nométanuserai^rupcr jpfum,}

H/í libi/nhUtis^pHer* alte cinClus^acermm

Gdujife purpuf^eo menfamptrttirfir^alter

SubUgtt cjuodcum^’^ iaceret inHtile^quodci^y

Pojjet CGsnantcis offendere: Yf Mítica Y/V^o

Cumfacris Cereris^proceditfufeus Hydafnes

Cacuba ^inaferens^^^^lcon cinUih maris expers,

Hic herus ^Ibamm Mec@eriam.fue Falernum

Te magis appofitis deleFianhabemús. ytrumq'yy

Viuitias miferas.Sed ^uis exnantibus yna
Fundanipulchrefuerit tibi no[fe laboro .

SummUs ego^Cji;* prope me Vi/cus Thurinnsy^ infra^

$i meminiyVariUSyCum Seruilio Éalamne

Vbidiusi^uos Meexnas adduxeras ymbras.

AíomentaHus erarfuper ipftinyPorcius infra^

Jiidiculíts totasftmul abfirhereplacenta r.
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Nométano cftaaa fentado arriba de Vibi.

dio, { Procias infri,} y Procio cílaua mas
abaxoif ridículus abforuere^gracioíb pa
ra forberfe y tragarfe [ íimul cocas place-

tas.} todas juntas quantas cortas aula en
la mefa. Hombre de bulla,bueno para re-

giuijo. { Momcncanus ad hoc Iciliccc fue
rae aceríicus, }y Moinencano auia íi Jo lia

mido para cfte pro^íito, [ qui modrarcc
dígito índice }dc que muíhaíTe con el de
do ( liquid for

Nomentdnus adhoc-tquiftqmdforte lateret^

Indice monfiruret di^ito.Ntítm altera turba^

Sos^inqitdm^coenamHS dHeis^conchylid^fijQiis

LongedtfimilemnotoceUntUfiécciém, i

Vt yd conúnm patuiccum pajferisydtqi

jnvHfldt4 mihipomxmtUid rhombi

Pofl hocme docmt^melimeU rnlere minorem

ínndin deleóíx,Qmd hoc interjit^db iffo

^íédieris melm^tum í^tbidius Bdldtrom^

Nos^nifi ddmnose bibimm,monemurimUL
Et cdlices pofcHnt mdiores^nrterepdllor

TnmpdrochifdCtem^nilftcmetmntis^htAcreis

Potoresiyel quodmiledicunt libmm'yel

Feruidd quUfibnle ex/urdant yindpdldCtm,

Inae/tunt ^lyphdnis Vindrid tota

Vbidms^Sdldtroq’^ fecutis omnibm iinis*

Comité^ UHi nihilitm nocaere Ugenis*

^fferturfqdtlLu ínter murtm ndtdnteif

Inpatind porre^íiSab hochemsih^cgramdajrtqtéih

Capta eflideterior poflpurtum carnefutnra»

té lateret. } íi

acafo vuiciTe

algún buen bo
cado cncubier

to, porque co.

mo lióbreper

dularíü de co-

fas de comer

( por auerle

collado fuha-

zienda)Iodc-

uio de com -

bidar el mifmo
Naíidieno pa-

ra q di e líe las

diffínicioacs

délo que Teco

miefíe y de fu

valor: [ nam
cjccra turba,}

porque ladc-

niis turba de

ios que ella.

uamosCnos in

q jí
, } digojoofínros [coenamus aueis,co •

cbyli3,pifcc¡s,} cenamosaues, hoftiones,

peces, [ cclantia fuccú longé difsiínilem}

cofas que encubrían el labor muy dife-

rente
[ noto;} del conocido,y ordinario:

{ve veí continuó patuic:} como luego fe

echo de ver:
[ cam porrexenc mihi ilia

paíí’eris, }qaando rae alargo los menudi-
llos de vn aue [ atq; rhombi,} y de vn ró-
bo. (ing'j I-Uta, }q ¡Je nunca tal auia comi-
do, fpolt hoc mcdocuit,} defpucs deílo
me moílro, f melimella deleóla } que las

miíj.nas acjucaries í rubcre ad lunam mi-
norem.} le ponen roxas en (a menguante
de la I.wna, (quid hoc inceriit} v loque
commn^ faber en ello, (ab ¡pfo ¡udieris
mchus.} mejor lo oy ras del milmoque cc
odira.i>rofigue contando el dircurfodc

tna y como alguno de los combida-
a aleg,atfe con el vino.

y que pidieron otros vafos mayores pa^

rabeaera porha* { tum Vibidius Bala*

tronijfcilicct dixit
, } demas defto Vibí-

dio dixoa Balatron, {nos,niíi bibimus

damnofé,} nofotroSjfino beuemos,ha2il
dolé daño a nueftto patrón de la mitad de
fu hazicnda,{raoriemur inulti.} moriré-,
roos íin fer vengados, (Se cálices pofeunt
maioreSé} y diziédo ello,piden mayores
vafosde los que eltauaDpueíios,

{ tum}
entonces quan
do cUojdixe-
lon ello, y fe

comentaron
a defemboluer

{ pallorveite

re fcilicctcác,

pit}vna ama-
rillez comen-

to a demudar
{facietnparo

chi, } la ca-

ra de nueílro

huefped, {nil

fic metuétis }>

que no temía

cofa tato, {vc

aeréis poto-

res} como tan

valientes beue

dores : no fe

porque { vel

quod malcdi-

cünt liberiusj

olofintio por

q los que bcuenCon faekos de lengua,pa
ra maidazir:

(
vd quód feruida vina } o

porque losvinos muy fuertes {exurdant
palíatum fubtÜed } entorpecen el paladar

íubcil.para noguílar de lo qucdefpucsfe
come. Finalmente el fe demudo fio poder
lo difsinaularsq vna color fe le vua,y ortra

fcls venia. ( Vbidius, Balatroq;,} mas co
Codo cíío Vbidioy Balacron

, { inuer-

tunt vinaria toca } trafiornaron losfraf-

coSj fAlyphanis, } culos grandes vafos,

{ fecütis Omnibus imjs. } figuiendo los to

dos los de aquel quarteí de abaxo. { con-

uiu* ledi} pero loseombidados cícogi-

dos de grauedad como Mecenas y otros,

{ nihilum nocucrc lagcnis.} no hizicron

rdngun daño a los f>arriIe5,porquc efiuoie

ron muy compueítos
, y moderados. Un

lo qual íé puede notar la modeília y tem-

planza de los hombres graucs ,
que liem-

prc
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pre parece bien. {afrertür,murffina in pa

tinijlucgo fe truxovna empanada en vi

plato, fporrcaa intrcfqmllasnatantcis. >

tendida entre otros peces , nadando en el

efcaucchc en que cftaua aderezada. { lub

hoc herus-inqiiit,} deípucs defto,quando

fue pueftala lampreardixo el patró, { bfc

capta cftgraukla jefta lamprea fe cogio

antes de defouar{ futura deterior carne

que futra peor en fu carne {poftpartú. }
ii fe peleara

fíts miflm ms eft oUo.quodprimd Vcndfn

PreptcelUigaro defrccisfifcislberi:

Vino qmnquenni^i yerum citrd mare nato^

VumcoquiiuricoBo chiumfie conuemc,ycmn

Hoc magis Mlum alitédipipsre albo^nonfine aceto

Qmd Metymn^am Vitio mníanerat yuam,

Erucas yirideis^Ínulas egofrimm amaras

Mojlraui incoqueré^illoeos Corúllus echinos^

Vtmelitésmma^quam tejía marina remittat,

Intereafujfienfagraueis aulta ruinas

Inpatinafecere trahentiapuluere atri^

Qmntum non^quilo Campanis excitar agris.

Nos maius yeritiypoflquam nihil e[fepericli

SenfimuSycrigimur.Rur/uspofito capite^yt
fi

filiusimmaturus obiJfetJlere,Qms ejfet

finis'^nifapitnsfie Nomentanus amicum

defpues de
tuer deCouado

^ ius miílum

leílhis} elbro

dio en que ef

ta aderezada

efta mezchdo
idpreaeo'^ contodas ellas

^0 jeade* cofas { oleo,

refa.

muera mejor bucluaadar ( ¡Ilutoscchi*

no$ Jios erizo* lauados,
(
quam icfta ma- .

riña. } que la marina, Qjjjcre dczif, que
era mejor el efeaueche qucCurtilohazia, ya/o ¿ti cf
que no los que venían de otras partes por cabechepor
lamar. Q^nta luego vn acontecimiento clnttfmo
que le fucedio ellandoen elle puntóla 7 /

comida y conuerlacíon, muy de rcyr,por
auerlos puedo atodos en alboroto, íin pe*.

ligro dedefgracia. { interea} entre edas

razones »y

quod prima

celia Venafti

prsfsit: } con

azeyte, lo pri^

mero que mi
vodega tuuo

efeogidodeVe

nafro. { garó

defuccispiícis

Ibcri} có falla

deí jugo del pez Ibero
: { vino quinqué*

nni^ con vino de cinco años,{cicra mare
nafü, } de lo q fe haze aca en nuedra tier-

ra ( vecum dum coquitur;} pero i fe de
entender quando fe cuczc

: { Chium (ic

coniienitcodo,} que defpues de cozido,

a íj le da el puto el vino de Cbio { vt non
vllú aliud}- que no otra cofa { magis boc,

fcilicet conueniat: } mas le conuiene: [pi
per albo,}con pimienta blanca,} non fine

aceto,} con vn poquito de vinagre,^ leda

fu fabor, {quod vitio mutauerat vuá Me*
f V mnaíl .

}

délo q có el vicio mudo la vua

M etimia,ciudad de la Isla dcLesbos.Qm-
fo dezif

, q era bueno
,
porque de aquella

parte eran buenos los vinos que fe cogía,

{egoprimus raondauij yo fuy el prime
roque modrc{inquoqucre erucasj co-
zer la oruga {¡nulas amara?,}y las ¡nulas

ámargas..En eíio feáde echar de, ver que
edaua el bueno del huefped muy vfano

del combíte , en que dezia de fu ingenio

tiles proezas, { Cortüus fcilicet mondra
uic}Curciíofue el que enreao{vt melíus

muría remitcac} déla manera quelaíal-

tras qucíeha-
biauan {aulaea

fuPpéía} vnos

paños de figu-

ras que edau&

colgados
,
por

cuitar el poluo

qucnocayelTe

fobrela comí*
da {graueisrui

ñas feccrcjhi-

zieron grandes

ruynas, y eaye

ron {in patina

trahécía puiue-

rís atr¡,} íobrc

los platos, tra-

yendo tras fita

to dcl negro
poluo como hollín, {quantum no Aquilo
cxcitat} quanto no Icuáta el viento Aquí
10 {agris Campanis.}^ en los campos de
Campania.{nos veriti maius} nofotros

que auiaraos temido mayor peligro { pod
quam fenfímns } defpues que fentimos,

-{ nil clTe pericli, } que no auia cofa de pe -

{crigimur: } noslcuantamos, que
edauamos tendidos en aquel lucio como
11 ya fuéramos murtos { Rutus } y Rufo
Nafidicno,quc nos auía combidado {poli
to capitc,} la cabera baxa, { fierc, fciljcct

coep¡t,}comenq0 a llorar { vt fi films im •

maturusobidet. } como íi algún hijo mai
logrado fe le vuiera muerto. { quis eíTec

finis^}que fin vuo detener fu llanto,y que
fue roeneder paraapaziguarlo {li íapicns

Nomentancus tollerct amicum.} fi cldif.

crcto Nomentano,no lo vuiera confolado

y leuantad^deldefinayoque tenia {heu
fortuna,} o ferruna le dixo

, { quis deus
ederudeiior tc}qucD¡os es mas cruel q
tu { in nos:’} para con nofotros^ { vt fem-
per gaudes } como te huelgas fiepre {illa-
derc rebus humanii,} de burlanc en nuef

tros

)
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tros placeres. Y dizifodo cfto Noracn-
cano { vix varías potcrac copcfccre rifum
iii3ppa.}a penas podía detenerla rifa con
la feruilicca ^ tenia en las manos puerta
en laboca [ BaUtro fufpcndens orania na
lo, } y B alatro ha íiendo gcftos,y de todo
mofando, y cílirandofc las cejas{haíc eft

conditioyiucndiaicbaü.} cftaes( dezia)
la condición con que arrendamos, mieu'
erasen efte mundo viuimos,{coq;} por
cfto{ nüquarti

Tollcret,H:ié FortHni,qiíis ejl crtédclior in nos

Te deus^ yeftmpefgáudes illtédere rebus

Humams, Vatíus mAppA compefeere rifum

yixpoterdt,B.iUtro fujpsndcns omrtU rsApt^

e¡lcottdit¿o yiuendl-AÍebdt,Eoq’^

ReJ^on/urd tue nunquum ejl p4rfdmit Ubori.

Te yt ego acápUr Idute^torquerier omni

Sollicitudiñe dtflri6ífmlnepañis ¿tdujlus,

Ne mate conditum tus apponacuriYr omnes

Pr^cinCli reEie pueri^comptiq*^ mMftrent ?

^dde hos prqteréa ca/us'.aulfgd ruent^py

Ve rnodoppdtínampedeUpfus frangdt dgdfoy

Sedconuiudtorisy’ytiiucisyingenitmres

^duer/q nudare/blenticclarepeundq,

Napdienus (id htciTibi dtj qutcumq\prece¿$y

Commoda denr.ita yir bónus eSyConuiuaq^ comis.

EtfoUdspoJcit.Tum in leíío quoq-y Ifiredei

Strideréficretadiui/oí dure/ufurros*

NuUqs bis mallem ludasj^eSlaffeiSed ilU

Redde age^qUe déinceps ripflLVibidius dum

QiUrit depuefiSynumpe quoq'yfra^d Idgerkty

pbipQpenti non denturpoculaidumqy

cxcip¡aH}paraque yo fea recibido en tu

mcfacon ielicados manjircs^f oeoppo^
oatur pánis aduftirs} y que te ayas puerto*

encuydaJojpara queel pan que fe nos i

de dir, no fea quemado, (ncc ius malé c6
ditum? }n! el gaifado mil adercijado? [vt
omnes pueri miniftrcnt } y para q todos
tas pages nos íiruan { prxcinfti redé, }
bien copueftos y aderezados, {cóptiq*,}^

y afeados y pulidos?
( pr^terea } demas

derto atodos Cito trabajos, [adde hos ca
fus:} puedes añadir eítos acaecimientos;

{ h auia^útruent modó
,

}* (í el lieruo que
tris 1) comida cayendo [fraagic pede pa
tinim } quiebra con el pie el platorque es

o o que íc puede dczir de deígracia:

indo
Píicicncia que has te-

' íiduerf^
} pero crto tienen

par fama} aun
ca fama ygual

{reípdíuraert

tuo labort.

}

refpondcra a

tu trabajo de

auernos dado

de comer quic
re dezir<}nun

ca ganaras gra

cías, que ygua

leu con lo que
hizieres. { te

ne fcilicetdc-

cct,} por ven-

tura es licito

{ dtrtriwlum

torquerier

omai rollicitu

diñe } que tu

opuefto a fer

atormentado

có to do el cuy

dado de dar-

nos de comer

{ vccgolauté

los cafos aduerfos
, { íbfenrnudareÍDge^

nium conuiuatoris}que fuclen defeubrir
el animo del q combida, { vti ducis celare

resfecundj^.} como los profperos fucef-

fos faelen encubrir el animo de vn valcro<<

fo capitán,
<j no fe conoce también como

CO las aducrlidades. Quiera dezir
,
que lo

fucedido auiaferuidode defeubrir el gc-
ncroítj animo de Nafiditno.del qual na fe
conociera fu valor,fino fe prouara con el

trabajo d auer
les dado de co
mer^Y con el ,

fuccíTo de la
,

rayna de fus

tapices. Tales
maleátes eran

ellos*. { Ha-
rtdicnus ad

hpc}Haíidie-

nodixo a ertas ,

cofas refpon-

diendo a Ba-
' latro;{Dij ti-

bident } los

Diofes te den

-( quxcumq;
commodapre
ccris

: } todo

lo que pidie-

res: [itavirbo

ñus crt } que

afsi eres buen

varón, [cou-

uiua4;CoraÍ9.)

y buen compa
ñero , alegre

para fercombidado.[5crolcaspofcit, }y
diziendoerto pidió vnos pantufos,y qui-

fo entrar alia dentro, [tune in lecto quoq;

videres } entonces como fe fue, y nos de*

xo folos» vieras también en el Jecho don-

de cftauamos[rtridcrcfccreta} rechinar

tanto del fccreto (dinifos fuforros aurc }
tantos fufurros diuididos co cada oreja,

haziendo todos burla dcl buen hombre.

Aqui dize Horacio. { nullos Judos raalle

fpeda(Te}no quifiera yo auer vi (lo ctros

juegos mas [hic.} que cftos, { fed redde

illa, } pero dime también aquellas cortis,

£ quf dcinccpsrilirtb } quedcfpucs dcl

fuccíTo reyfto.Rcfponde Fundanio. { Vi-

bidius dd quf rit de pocris, j
mienrras Vs

bidio quiere íaber de los muchachos [
nü

fit quoq; frada lagena} íi le ^uia quebr^t*

do
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do cl barril dcl í'íno quando cayeron los

paños, fq«dd non dcntur pociila} porq

no íe dauaíi de beiier, f íibi pofcenti*. ] au-

que lo pedia: {^doniq; rídetur } V mien-

tras oos reyamos { fídh rcrum Balatro-

ne;} de Jos dichos fingidos de las cofas q
Balatrendezia^beaqui buclue Nafidicno,

y Vibidio ledixo
: { Nafidiene murafae

íVoncis redis, } Naíídienojpareccme que

baelues de femblante demudado { fecuíi"

do, } fegunda

Ridetui^fiííís nrum BoldtYone'fecundo

Nafidiene vedis mutatxfrontis arte

Emendaturm fortunam* Deindefequuti

Max^nomofueri magno dijceyptaferentes

cuna c6 cu ma Membva gruís ¡^arfi¡ale multo^non finefarre^

rauillofa induf Pinguihus jicis paflum iecur anferis albi^

tria. Y era que Et leporum auulfos^lft mnlto fuauiusyermos,

Qj^m fi cum lumbis quis edat.Tum peólore adufo

Vidimus^ msrulas poniy(^ fine clunepalumhesy

Suaueis res^ fi non caufas narraret earumy^*

Naturas dominus.Q^m nosfiefugimtts Mtiy

Vtnihil omninoguflaremusilfelut lilis

Canidia afflaffet peiorferpentibus ^fris.

liebres {’vt multo rnaliius,] como regalo*

mcjorcs y mas fuaucs, ’ qiiam fiquis eda*^

cum lumbis.} que íi alguno Jas coma con
lomos. { tum vidimus } demas dcílo vi-

mos f poní mcruías pedorc aduílo,}-

ponernos merlos afados,(también aqiicn
tiende la parce por cl todo,)

[ palumbes
fine cliinc

, } y palomas finja rabaoilla,

{fuaueis res,}cof3 muy ruaue,{fi domi-
ñus non caufas narraret,} fi cl que nos las

dauanonos c6

vgz,[vt cmen
daturus fortu-

nan arte,} co

mo q quieres

eraédara lafor

boluia rifueño

y alegre, rnof-

trandofe cum-
plido para da'*

lies otra refac

cioo. [ deinde

fequuti pue-

rijdclpnes de

cl le feguü los pages ( ferentes mazono-
mo magno } trayendo en vn gran plato
{ rnembra difcerpta gruís íparfi multo fa

Je,} los miembros de vna grulla defpeda-
qadajCon mucha íal

, f non fine farreJ en
vn poco de arroz, { &,¡ecur anfaris aibi

}

y el vientre de vn blanco anfar (tómala
parte que es el hÍ2fado>portodo el viétre)

f paftum pinguibus fíícis, } relleno con
muy lindos higos,

[ &armosauulfosle-
poruiii,Jy las elpaldas arrancadas de vnas

tara las caufas,

{ & naruras

carum
. } y

fus naturale-

zas , porque

queria q eftn-

uidTemosmuy
atentos 3 cíen

mil fíficas que
con cada vna

deílascüíssnos

dezia. fquem
Ros fie fugi-

mus } ai qual

de tal manera
huymos { vi-

ti,} vengados, {vt nihil omnino guílare-

raus:} que a trueque de nooyrle noguf-
tamos de nada. { vel vt Canidia peior fer-

pétibus Affis}o como fi Canidia,peor q
Jas fci^pientes de Africa { afflafl'ec i]Iis.>

las vuiera con fu aliento pcíliferp empon-
zoñado. Eftas fon Jas gracias que fuelen
dar los combidados quando cl que cora-
bida es de differente profefsion. y fe eC-

fuerza a hazer lo que no tiene de obliga-
cíon.Cada vno mire a quien combida*

Fin de codas las Satyras
de Horacio.

'

Ooo libro



Declaración magiñral

PRIMERO LIBRO DE LAS
EPISTOLAS DE CL^HORACIO

FLACCO POETA LYRICÓ LATINÓ.
DECLARACION.

Por el Doóbor Villen de Biedma.

EPISTOLA PRIMERA
a Mecenas.

Argumento.

VIENDO Horació dcxa

do cl efcriuir cofas amót^ófas,

que fon prop^rias del eílild ba

xo,y de la juuentud
,
porque

Mecenas le pidió boluicffe a cópohcr,pro

íiguiendó lo coméi^ado/e difculpá en eíla

primera Epiílola, (qdiruede proemio de

las dcmas)de ya no tratar de cofasd amor

como folia, por fer tiempo dilferente dé

fu mocedad,quando era enamorado,y nó

parecían tan mal las burlas y donayres di

chas por entrcteoiraicnto,íiendo proprias

de aquella edad,fino conforme a la vejez,

cofas proucchofas para fi, y para fus ami-

gos:la Filofofia moraly natural q es mas

decente de la edad,porque fiendodifiFcré-

ces los tiempos '% no dize bien lo antiguo

con lo moderno: e) fefo , con el deuáneo:

Ja grauedad, con la liuiandad : pues todo

tiene fu proprio lugar. Y confieíía le ef-

tauicra muy mejor alearla mano de todo,

temerofo de perder la opinión ganáda, q
muchas vczes falcan las fuerzas a los que

fueron poderofos con ellas.En prueua de

Jo qual pone por cxcraploa Vcyaoo vn

gladiator que vio defte gouicrno en la ve

j
ez de no boluer a cóbatirdefpues de auer

fido muchas vczes vencedor en la moce-

dad
,
por no auencurar el crédito ganado.

Mas ¡nclioaodofc a los ruegos de Mece-
nas(aunque no hizo codo lo que pidio)c5

p*fo cite libro de fus Epiílolas ,
lleno de

muy admirables fencencia$,copioro de to
da buena doétrioa,fundada en buena Filo-
fofia , tal que puede fer eftirhado como lo
mejor que eftriúio. Habla en particular

con las perfonás a quien cfcriuc,fin dexar
de compreheñder a codos los que puede
pertenecer fu dódrina en gcncrahy algu-

na^ vetes ál contrario dexa lo particular^

*p6r ló general,por no difguftar a quien ha
bla. Y paramas acr'editarfepor maefiro

de Filofofia dize al principio fer Acadé-
mico,como profefior de la verdad: repro

liando las ledas de otros Filófos en par-

ticular:todo a fin de mofirarfe aficionado

a la virtud: y de veras procurarla, fino.det

todo para fer confumadó en ella ,( por fer

ya viejo)a 16 menos en él mayor grado q
la pudo alcanzar. Y para níoArar fu valor

mas a la clara, haze cóparacíon de los bie

oes de fortuna con los de natüraleza,pro-

uando quanto mejor es la virtud que to-

das las otras cofas del mundo,fiendo en fu

refpetó bienes aparéces: y perfuade no fe

tienen de auencurar los del alma,por los q
fon cranfitorlos y breües. Reprueua el pa

rcecr del vulgo en ella elección, paraoo

confiarfe del, porque no labe difcurfir ,n¡

encender
, y tiraniza a quieo del fe confia,

como le cuefta la vida. Enfu diícurfife

verá otras muchas colas,cl ingenio,la pru

dcncia y artificio conque procedió,digno

de ícr leydo y cliimado con mucha razó.

M Ecce -

ñas di- P /t /M^ di6le mihifumma dicende Cameemy n's

/n. ^ ^ Spe^Mum donatum Um rtéde^nnms í"
, a me¿tcmíhilMe 7,^ • .

I j I j
boluerucamc

cenasqueas i]

wemcMfre/wav. cncernr

do loado de oií (prima Camoena} con mi antiquo ludo,} cnel juego de

pamera Pocha
( enfiende porhs Odas y des, {fpeaacum laris, }

harto de 1er

te tado y mirado en todos mi' c cri

e oar con mi Poefia vluima fqu»- obras, { & donacum íudCt } y ^ ‘
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por libre de feitiejanres obligaciones, c¡iic pobrero íitio de Ii empalizada. AuienJo dudlcito

ya 00 ion para ni i j ni de loshorabrcs de de declarar cftc lugar,y el de ariiha,ten-

mi edad. Dos cofes importa lo que á di- dre licencia de tratar de losGladiatorcsy

cho en eíla claolula , la vna , el cargo que Ibs juegos d i íTe rentes,aunque todos con-

pordirculparfehazea Mecenas de auerlc nenian enelnomnrc. A vnosllatnauan

leniido cótodas las obras de fu mocedad. gdes,y propriamentc eran los que comba

La otra,el oílVccimicnto y dedicación de tim con bailones, a manera de porras; los

fifia nucuí obra, para fatisíazerlc de fu vo que dixe en 1®$ juegos Ólympicos,donde

luntad,enque íl fuera cofa decente lo que me rcíiero.Otros eran Athlctas,q fon pro ^(hletas

mandaisa, en lugar deíladod riña de ma-, priamenre combatientes de eípada,có las

yor importancia,como mas difficil de fa- diíícrcncias de todas armas dcíTcníiuas y
ber y encécicr oífcníinasq no

también lohi ¡^oneddem efl •ttas-inon mens.Veiarms drrnis lotros^vfamos;

íiera •, v para
jj^rculit *<1 Poftemfixisjutef abditus agro: ydefto amamae

huj’v eíarro-
pap^lum extrema tutki exoret arma.

rosfenalados

gane 1 a deauer
. ^ . .n ^ que fe ío paga-

eferito lo paíTaJo , eíío mifrao alega iian.paraque inílruyeflen alosciudada-

para no atreucrfe confeguridad
, y te-

ner por mejor el Callar ,
ti por auer ef-

. crito vhab’ado auia ganado alguna opi-
Gíáa/rffo- nió.Tofua la metáfora délos Gladiarores,

res.y U ce- que quanio v'encian en la lucha Ies dauan

rimonid
q vna vara en la mano

,
para honrarlos con

de aquella fenai de vencedorcsidcla qanl hó

U '>4r4.
awícndogozado muchas vezes vn Gla-,

diator Veyano,poriVJer viuido mucho, y
auerfe hallado muchas vezes en la lucha:

derpues( como Cuerdo y prudente) quifo

rtciraríe a fu mano,porque noíc acaeciel-

fe perder el crédito ganado,focedicndole

defgraciaipor lo qual díze auerfe retirado

. a vna aldca
,
huyendo de las oca (iones de

combatir. Y con elle cxcmplo Horacio

(Icípucs de auer trabajado tanto en los ef

-

ci'itosde la mocedad ,da a eiucnder q le

cil'uuiera nKjor Icgoir el mifmo coRfejo,

por deícanfaf, y no auenturarfe a perder,

y no ganar. Demas de que [ no eadem eíl

atas
,
}'no es el mifmo tiempo que folia,

paiTó folia,que ya íby viejo, y las ocupa-

ciones an de fer conforme a las edades y
tiempos de cada vno,para que rto parezca

moil, [ non mens eíl eadi*} nitengoel mif-

mo propoíico que quádo era moqo. Y po
ne cí exempio de Veyano, con el quaJdi-

ze riewe dexadas fas armas de fu Poeíia,

{ Veiaims tixis armisjel gladiator Veya
no auiédo colgado las armas { ad pofíem
H€rculis,}én el templo de Hercules, {la-

.
tetab iítus agro:} cita retirado en fu here

íladígozádo de quietud y defcuydo: {ne
totits} porque no le acaezca de tantas ve

zes como fue vencedor en la lucha { exo-

, rec popülum}fuplicar y apellidar al pue-

Ido mifcricordia { extrema arena.} en el

nos,vcftidos,dernudo$,y vngid#s, para fer

dítílros en luchar quanto fueíTc mene^
íler , como fucilen ínnencibles;<je conde
vsnopor rneufora Ih mar fe aíhJcta, el que
en virtudjO en ciéci^, o otro gcnti o de co
fas fueíícbié iníhuvdo y fortalccido.Por
lo qual cH Piauro prcgjjnrúdo en la come-
diaLpíd. { Q^nd he rih*!? uofit I fjJjtiJ VS-*

let? j Rtípondio. { Pügi! 5 ce,í)iq: ath.íttice

valer.} que fue tanto comodczii.csiacir
qunfpedio que no ay quien prcualezca có
tra el. Entre noíotros f^o piopriarnfnte
Athlecas los maeflros de eííp'img, o tTMcf-
tros de mas

,
para mas iionr arlos

, ícu un
la ley de Vuípisno.fE de his,qui not in fa,

Y lo« qu» eígrimen por cxcrcitaj fe, aun-
que no fean maeífros, gozan elle nom-
bre. Y entre los Romanos eran ion Gla-
diatores nombrados,

y por ellos le cíUeii'i-

dia principalmente fu denominación.
Otros auia que Ilamauan PanGfatJÍlasjdif-
ferences de aqueílos

, Egun fe colige de
las palabrasde AuloGclio. libro tercero,
capitulo quinze, queoize, { Díagoras
tres hilos adolefccntcs habuif, voum pu-
gilem, altcrum Paocraciaíiem, tcrriu.ni

luétacorem* } Y propriauiente fueron
combatientes defoJo deífenfa

, con ma-
nos, codos y pics;exercicio mas para gi.f-
to, fiendo fin peligro, que para prouecho
de guerra. CoJigeíe de Qjuintiíiano.z,
iníli. Orar. Aunque la opinión de otros
es que ellos fucilen combatientes de los
cinco juegos Oíympicos, y afsi Jo tje«
ne Propcrcío libro tercero, Elegía cator-
2 c. Y Herroolao Bárbaro en eíiibro.^.
emendationum. A eftosfejíguenlos^que
llamaron Xifticos

,
que efgrinalan en los

Ooo 2 porta-

VdnCYdúf-

tas.

Xiflicos.
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Declaración m'agiííral

Jleclarios,

Pi/c

^BeflUrios,

Jlitdiarios.

pórtatelo lonjas que para cfio tenían di-

putadas las Repúblicas. Y porque eílos

no fai i an a cóbatir por premios, como los

otros A campo , ni en Jas fíeftas publicas,

llamauanlos por racnorprecio del mifmo
nombre de los portales donde eígremian,
como nofotros folcmos dezir comadre-
ros: a los qae no falen de entre ks muge-
res , o zorreros

,
porque no fe apartan de

los bodegones, que todo lo libran en pala
bras y fieros^notandolos de cobardes.Ha
ze mención deílos Suetonío en la vida de
Auguílo. Otros auia que Ilamauan Cru-
pulares, y eran los que armados de rodas

armas,jiíítauancori lambas,lo que nofotros

llamamos tornearijuego de la nación Fra-

cefa , de quien los Romanos lo aprendie -

ron, fegun la opinión de Tácito lib.3. A
otros Ilamauan Reciarios,que combatían

cubiertos con túnicas
, y con redes en las

manos,para enredar al contrario,cuyo in-

uentor fue Pitaco, vno de los fíete fabios

de Grecia,por neccfsidad que tuuo de có-

batir con Phrynon, fegun dize Modio en

fuspandedas triunfales. Hizo mención
deftos Suetonio en la vida de Caligula,

T ábien aula gladiator es Pífcinsnfes,y crá

los que nadando en las pifeinas, que para

cito auia 1 combatían haziendogentilezas

en el a^ua , quaics Gn rauv de ver entre

los dicitros nadadoresduchando a zapata-

zos con los píes metidos cnci agua y he-

cbos vnouiííojíindek'übrir masque d vn

pie para pelear.Succonio trata deíios en ia

vidi de Nerón.Y Larnpridio en la de Elio

gauaIo.A ottos gladiatores Jlamauá Bef-

tiario'i,que combatían y luchauan cóbef-

tias, como entre nofotros llamamos To-
readores a los que con delireza lidian los

toros.A eftos fe fgué los Rud!arios,3 pro
podro de quien,para declarar a Horacio,

auemos tratado de los demas. Eftos eran

los q ya de auer lido vecedores en los jue

gos m uchas •^ezes, eftauan por fu edad y
antigüedad en aquellos cxercicios jubila*

dos,y teman efte nombre de la vara con c]

lostocauan quan.do los jubilau.in,hazien-
do la Cciremonia el Pretor detocarloscó
tl!l

, y dezirics Efto líber. T rata dedos
Suecoriio en k vida de A ugufto , dizicn-
do.

{ VniucrUm efeniq; genus operas aíi-
qnas publico Ipectácoio pr.Tuentium,ct¡á
cura lúa dignatiiseft. Aihlctis&: confer-
unmr pituilcgía ampliauic

, Gladiato-
rcslmcmifsume edi prohibuic. } Pero

tambicif mequadra que fucíTcn Rudia-
rios los que publicamente combatian con
varas, porque ya los jubilados no acudian

a los concu rfos para hazer combatts,pues^

no íécxercitauan con armas. Y Lanipri-

diodize que^cl Emperador Commodo
combatió con varas entre los Gladiatores
de fu camara.por exercitarfe; y puede íer

qucfue'ÍTe con los mifmos jiíbií;^dos,pties

nocontraciize que dcfpucs, poi fu recrea

-

ciondugaíTcn con varasrmayermente con
los Principes , a quien guaaiian de feMiir,

porque Icshizieífcn merced : conforme a
loque Suetonio dize hablando de Tibe«
riocap.7. { Rudarijs quccj; quibuídam
reuocatis authoramcntocenciim millium
dedit.} Reílanos faber que para eftas lu_

chas y defafios, auia diputado lugar don
de fe bazian con publicidad y notorie-

dad de todos los que qiiifieíTen aíiftir a miU
mirar, y que a eílc fiílio Ilamauan are^ tares,

na
5
poique los feroejantes lugares eligid

dos para fíeftas y juegos fe íuelen a pofta

allanar Gon areaa,por tfeufar tropezones

poluo y lodo,que fucle embarazar y eftor,

uar. En cftc fitio eftaua hecho vn tablado

muy leuantado del futió,y al rededor era

cercado de vna valia vh poco mas baxa
, y

diftáte que lo rodeauaidc tal manera que

entre la valla y el tablado quedaua diitan

cía como de vfj fofo q lo cercaua : la qual

traza era a propoíitode que los que mira

uan del Rielo,no fe Ilegorfenran cerca que
‘

pudieíTc alcanzarles algún golpe y los kf-

timaíTs: y también para que no luceríicííc

que los amigos de los qne combatían hi-

zieíTcn algún alboroto , fí podían Hcg^ar

a fauorecer al cay do. Demás defto ios

juezesqueprefídiana eÜe ado teman vna

vara para dar a! quedauan por libre dcl

dekfío , diziendole eüas palabras : Efto

líber. De k qiial ceremonia vnas vtzc»

vfauan para honrarlos por venccd<íres,cn

tregandolcs lavara en fu propria mano,

para que por ella hieíitn conocidos si R'

Jir de la eftacada * y otras vezes pjva R’i-

correr al caydo, quando o porque

rendido a los pies dtl coinrario,/io lo

taíTe , o porque deíconfiando de rtíiftn*^

fe arrojaiia entre c) rabkdo y k valía ,
p«^'

ra retirarfe debaxo del miímo rabiado,

de d#nclc (como miferablc y
cobíí'dt.;

miraua al pueblo
, y

.aptHidaua fccor-

ro, porque luego los cifciiniiantcs con

clamor)' buzciia 10 pedían. Y cite lu-
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lucar era et que llama Horacio la poftw-

ra arena.Para elle cxerciqio fe
'•'g'®" *><5

bres conformes con ygualJad de edad,

experencia, difpoficion, fueras y atreui-

miento.y a conteclamuchas vezcsq am-

bos fe mata(ren,y otras q el vno délos dos

OuedaíTe muerto, y que fiendo herido,

o oo pudicdo reíiílir ,
íearrojalTe al fuelo

para efconderfe en el arena poftrera , y

fu contrario no lo roataíl’e
,
piclien;io del-

centem, } al caualloq fehazc vic/o, {nc

peccet ridendus } porque no peque para

fer burlado {ad extremum}a lopoílrcro

ducat.} y guie fus tripas al fuelo,

y rebiente.Qjiío dezir
,
que auíendo fer-

uido bien vn cauallo quando nüeuo,no

cordura ponerlo en las ocaííonesdc aftcn

ra quando vicio
,
porque le haran reben-

tar,y que fu amo quede afrentado. Y va -

liendofe della metáfora,dize que no quie

re fatigar mas
de aquel lugar

.

E[lmihhftt^gdtdmcrebroqmperfomaurem:

Soluefenefcentsmmitttn fdms c^uum^ne

Peccet ad excrcmtnp ridendtts-^^ iíid dacat.

Muñe & yerfm^O^ c^terd ludrica fono:

Qmd ^eriidtq’^ deces-yOíro-^et rogoiet omnis in hocfnm: p)eípuef derto

Condo comfonq^que mox defromere fopm. di zc que no je

cft.'i bien tratar

de cofas amorfa^, fno atender a b Fdofo-

al pueblo le al

canica íTc el au-

xilio dé la va-

ri Cv5 que fuef

ici íaluo y li-

bre . Porque

víando de la

ceremonia de

tücai le con la vara , y dezirle el Pretor

liS palabras, Bíio iibersel contrario no po

dia ofcftdcrle, y quedaua libre. Y por

efto dize Horacio
,
que defpues de can-

tar. viizcs como eík gladiator Veyano

aun lido vencedor, fe auía retjradodea-

q ic! ejercicio,tin querer bolucr a tentar

mas li fortuna ,
para que no le acaecielTe

veril* el necefsíd id de pedir fauor,que lo

foí:ai'í:i.eni.io que jamas le auia fucedido:

y qwe cftomirmo eligía e! por mejor,auic

do gaíjado Opinión en fus pocíias cantas

vezes en el tiempo de fu mocedad ,para

no perderla con boluer de nueuo a la ve-

jez a ponírTe en peligro de perder el crc-

<lico gana Jo es canto tiépo. En con firma

cton de ello, y ercafando.ie
,
proíígue di-

ziendo, que umbica la conciencia y la

razón, le dizen que ya no cfcríuacofas40
amor, feílmihi,} tengo yo, {qui crebró

perfonet aurem purgvatam } quien muy
a menudo m»; hable a.la oreja limpiamen

te. Aanq pargatam,va con elfubííantiuo,

aíl de entender por pe.ríona que haze,que

riendo dezir,quien mediga las cofas cía.

ras. Aquife entiende la razón que dize

cada cofa como es.Y tácitamente refpon-

dea laoojecion que ¡'decenas le podía ha
zer,diziendole mirara qua no fe enganaf.

fe,o dílsimalaíre por acreditarfe conquié

le conocía y labia fus penfamientos,qui<j«

qnelo auiade enrenderde otra manera de

como loiJczia. M is Horacio le refppnde

con la razón que fentia y le dize cíías pa-

labras. f foiue macuré fanu
s } defata prc •

lamente íi eítas en tu juyzio, [ equú fenep-

fu ingenio can

fado para no

boluer a tías

de! punto que
auia tenido.

Ea natural,)' moral, (nunc itaq; j alsi que

agora, [pono verfus,&: íudrica jdexoef-

car los verfos de cofas de smor, v liberas

£curo,&rogo jy procuro y ruego cj me
enfeñen {^qiiid verum,} que cofa fea ver-

dadrquiere dezir,la Füofoíia natiiiahquc

conliifcen faber la verdad dé las caufas

de quien proceden todos los eledos natu

rales: [^acq;decés:} y lo que es decente y
me coninene para hazerlo: quiere dezir,

la Filofofia moral,q trata délas coílübres

de lo q cada vno en particular cíh obliga

do a hazer. El fin prí-nicipa! del Filofoío Filojufiíí

natural es el conocimiento délas caubis na natttruly
turales: y eldel phiiofopho moral, es el

conocimiento del bien
,
juntamente con ^

el cxerciodcl: { & omnis in hoc Tumi}

y todo en aqueíio eíloy con el cuerpo en cd

quantoa las obras
,
por ganar el abito «Je dx ynx,

• lias, y con el animo defeurriendo, para al

canqar la verdad de lo que pretendo,y mt
conuiene: { condo, } yo junto en míen. •

tendimicnto, { & compono,} y eferiuo

eomisverfos por orden, { qus mox de
promere poísim.} las cofas (^luego pue-

do facar a luz ,y leer. Deftos verbos vfa

por traslación,porque condere es proprn
mente llegar en cantidad al guna cofa jun-
ta;y componere, ponería enorden,y de-
promere,Tacarla aluz. Y para mayor spro . .

uacion de lu dotrina , luego dize que es

Académico,y no profeílbr de ninguna fe- f^ndit-

¿ta. Y la razón defto es,porque los q eran nieto no Q
profeíToresde alguna feaa,dtau.sn obliga an detener
dos a deífender las opiniones ddla , conao

Ooo
3 pudicH
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pudicíTen » de tal manera q aunque fueíTc

verdad lo contrario, y lo fiipicÍTen , no fe

auian de rendir a cécederlo'.pcroloí Acá

demicos no fuílentauan mas délo ^ fueíTc'

prouablc : y aonquc algo propuíieíTcnjno

eran obligados a proiiarIo,n¡ defenderlo,

fino afolo tener lo que Ies parccielTc mas
conforme a razó: por lo qual dizeque fu

dodrina no cña fundada en el autoridad

de otros,fino en la ptouabilidad de la ver

dad, en que la

nefom roges^quü me duce^quo Uve tuttr,

NuIIíhs addiCim iítrare in l/erba mugiflri^

Qtw me cmq'y ra¡>it tempejlas^deferor hojees.

Nunc dgilis yerfor cmilibus yndie

VÍYtHtis >erq atjlús^rigidífq'jatelles:

Nmc in ^rifiippifitrtim pr*cepta reldberi

Et mthi ns^non me rebus^/ubnúttere conor»

Ve nox longd^qtfíbfis mentitur dmkd^diefq\

mo el vicio,y ^ por cílo quSdd fe pfréícf*

fe tenerlos , fe auian de gozijr. En lo qual

Horacio dizc que algunas vezes
,
parecía

fer difcipulo de Ariftipo,porq aunque al a

baua la virtud, y vítuperaua c! vicio, para

procurar lovno, y liuyrdeio otro : otras

vezesíé dcfmandaua agozar los plazci cs,

que fe fe cfrccian, como cofa que ni era

mala,ni dexaúa de fer buena, fin procurar
los coDlodo cuydatíüiporquc en el procu

rarlos tanfoía-

apoya, {ac nfc

forcé roges, }
y porque por

vefiturano pre

gantes, { quo
duce,}por vir

tud de que ca-

pitán , { quo

larejy en vir-

tud de queU-
milia,{tuter mc:}yo me defienda y aíTe-

gure mi dodrina.Refpouido.{addi^us}

que no cftoy obligado, £ inrarcio verba

ntillius magiftri,} a defender las palabras

de ningún inacftro que fea cabe^ade nin-

guna íeCla 5 { qudeumq; tempeftas rapit

me» 3 qualquiera fortuna queme coxC,

hoípes deferor 3 foy licuado como huef

|>ed: quifo dezir, que donde hallaüa ver-

dad,allí acudia.Y que procediendo deífa

manera, fe feraia de todos los Filcfofos,

tomando de cada vno lo que mejor le pa-

. recia. {
nunc fio agilis

,

}

v ñas vezes elfoy

predo y ligero para hazer conliüiancza

Ibquc meconukne, { di verfor ciuilbus

vndis,3 y
trabajado de las ondas,yper

turbaciones d.e ciudada no,y parezco ciu-

dadano, feudos 3 y foy cüítodiay guarda

{ foccllellV, rígidas, 3'y Toldado defenfor

• incoftruptiblc f ver^virtutis ; 3 de la ver-

dedera virtud: {
nunc relabor 3 otras ve-

zes fov deslizado { in prepeepea Ariftip-

pi: 3 a los preceptos de Arillippo,{ & co-

nor mibi fubraittere res, 3 y procuro de fu

, jetar a mi las cofas que hago, y
entiendo

StfhiugeYe
^ rion fabiuitcere me rcbus.J y

fierren afgu jetarme a cllas:ds tal manera que cftando

y¡os códices libre quando me parece bien alguna cofa,

U fujero a mijiin qtlla me fujete a fi. Ettc

^riflipo ^*'‘1 Aridipo Cirenavcocabcija deU feéta

Cireyiayco f^ircn3ycn,qae dezia, que los pfazeres, ni

yf*mnio, buenos como la virtud,ni tan ma
los cumo el vicio: por lo qual ni fe auian
de procurar como la' virtud , ni huyr, co-.

mente ponía h
falta

,
pero no ^

en el gozarlos

como ellos íe

ofrccicíTen.

Elazc vn mare-

uillofodiicim-

fo con fabidi}«

riva y artificio

digno de fer

Ventado. Juzga qifc en )a mayor edad

los entretenimientos de la jfcucnttid ,no

Conuienen,proponiendo lo que puede fet

de confider3CÍon,para bien y dichoíameti

te viuirry porque para hallar las verdades

de importancia ay nccifsidad de guia que

nos raueftre el camino , de todas las ef-

cuclasdelos Filofofosdcl mundo, elige

por maeftrosa los Académicos,como roas

dcfapafsionados para efte propríko ; y
viendo que todo efío muy poco aproiie-

cha ; conuicnc a faberdefechai las burlas,

proponer las verás, conocer lo bueno, y
aborrecer lo malo, por el difeuríode lara

zonífi nos falta el ardentifsiroo dtíTto que

es menefter para procurar lo vno
, y

1*0

otro con eficacia ;
propone tres txipíos,

conque declara tener cite dtílco cudicio

fo y entrañable,)’ dize.{ vt noxionga vi-

detur 3 de la manera que pajee íer larga

la noche { quibus amíca mtctitur, } a los

enamorad os,a quien ju dama burla y mié

te, que muy ordinario fucede, conocien-

do las rougeres ti cudicioíb deífeo q íí>5

hombres tienen degozarhs,trampeándo-

les el tiropo, por gozar ellas de la vanag'o

ría de que ay quien por tilas fufpire
,
gi-

ma, y llore: y los enamorados tienen

cnoiofo el ti<f mpo que las aguardan,}

noches les parteen largas, y
nunca e

acaban, (vt que dits videtur long^ j y
^ ®

la manera que ti (3ja parece

tibusopus:3 á embajadores, joi na ^

ros
,
porque de fi can la hora dt lu de

I
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quánto Lince roíraua ftamcn idcircolíp-

pus} luego porcfíofe íiguc bien que lito

iio tu Gcgajofo, f no cótcmnas in lungi: }
no as de mcnofprcciar fcr vntados ios

ojos,y medicinado para poder miranmuy
buena razonfcria que porque vno no ten

ga tan buena viftacorao otro, fe defeuy-
de de tener la que pudiere. Es fortiisima

razón para conuencer a los que íc desfa-

lleccndc no ferlosmas aucncajados del

mundo en vna

fyfV que fe les acabe el trabajo: { vt annus

vidccurpiger pupillis } y de la manera q
el año parece que nocorrei y q nofe aca-

ba a los pupilos, fquos diiracuííodia ma-

tfuen premit: }quc guarda co tutela la ma
dre con afpera condición,no permítiendd

les los gallos,defordenes y trauefuras que

fus inclinaciones les piden: ( lie témpora

íluunt mihi tarda, } áfsi los tiempos para

mi corren erpaciofos y tardios9{qu£ mo
ranturfpenaj

Zon^a ylJetur ojffts dchcntihíés\ytftger nnnus

Pupillb^quos dura premie cuftodia matrum:

Sic mihi tardajlHunt.Jngrataq‘^ tempora^qutJ^em

Conftliümq’^ moraneuragendignauiter id^quod

Jíequepauperibus prodejlylocupletibus

^eque negleSium pueris^/émbusqi hocebic.

Jlefldt^yt his ego me tpfe regamJfilerq'^ elmentis»

NonpoJ?is oculo quantum contenderé Lynceus

Non tamen idarco contemnas lippüs iungi :

pienfa fer algún animal que con h v líU es
poderofode mirar )o que elía detrás oe

Virtud nlh

gunofe éf
cuft depro

curarla en

todo ttepQ,

Vhtudfé

excelencia

de fer en to

do tiempo

ftaue.

los quaíes me
detienen laef-

peran£ja{con-

Íiliaínq; agen-

di gnaaitcr} y
la de!i‘3eració

que tengo de

obrar virtuo-

famente, { id,

quodfqué pro

deft
¡ loque

ygualméce aprooecha (pauperibus} a los

pobres ( locupletibus «qué J y con y gual

dad a los ricos, { negleétumq; noecbit }
y liendo ello mifmo menofprcciado da

ñara,r«qué pueris feniburq;}ygualmcn

te a los motaos y a los viejos,porque para

lodos conuienc que fe diga.^ comprehen
d ido codos los citados, y todas las edades

porque a todosefta bien cl exerciciode
ia virtud, y por el contrario mal el menof
preciarla, Y porque encodo tiempo no
escarde para procuralla íConíuelafecon
que lino cuuierc lugar para alcanzarla en

íumo grado, 3 lo menos auiendo hecho de
fu parte lo pofsibIe,eftara contento con
lo que della Tupiere. { reílat, ve ego ipfe

regam mc,}lo que relia es que yo mifmo
me gouicrnc. {folerq;hisclementis: } y
me confuele con eítos principios. Ello fe

a de entender como que tacitamestc ref-

ponde a la objeccion, de quien le pudiera
dczírqueyaera viejo, y que no tenia lu-
gar pata tan alta impeíTa

; y afsj refponde
con humildad,de contentarfe con los pri •

meros principios de la virtud. En lo qual
alaba la virtud por fer de tanta excelencia
que no fblo en el fin ccroo las otras cofas

tiene el güito por premio, mas aun en
los principios q en todas las cofas fon de

-

fabr’dos. Y fortalece cita razón convn
cxcmplo galano, Prefupongamos { non
pofis contenderé oculo } que no puedes
mirar con la villa { quíntuni Ly nctíis;

}

virtud , no de-
XC11 de procu-
ralla en el gra

do que la pue-

den tcDcr. De
Linceo emos
dicho en otra

parte, y para Lince Saty

rcrutarde nuc ra,iMb.z^
uo la Opinión

del vulgo, que

vna muralh:digq q todas Jas cofasviiibles
fe veé mediante las erpecies q de las mif-
mas colas procede a la vitta :v que íi ello
no fuera afsi , de ía manera que vemos vn
monte muy Icxos, viéramos también Jos
arboles, y las yeruas que en el e/tan. Por-
que fi fuera verdad q vicratres mcdiáfc
las efpccies que nuefira villa embia a lo qmiramos, como llegan al monte

, llega-
ran tambre a los árbol es,y yeruasque cf-
tan en cl montcímas ello no es afsi , (mo q
las mifmascofas vifsibles embian fus cipe
cíes,que nos las reprefenranen nteílros
ojos.Y porqae las que proceden de cofas
tan menudas como fon los arboles, y pla-
tas, de vn monte de lexos, no fon podero-
fas de llegar, faltando Ies la grandeza qrc
a las del monte, porq liendo ellas peque»
ñas, los lexos la difminoyeni como lien-
do el monte grande, la miíma diítancralo
apoca.-porellocs roas prcuabíe q el ver
las cofas coníiíta en la rcprefti^iacii r. óuc
ellas de limifroas noshaztn. Ni vale de-
zirque vna viíta alcana roas que c tra, por
que tifo no es otra cofa que la difp ofició
del humor organizado del cele bro tn ler
mas puro y claro vns que otro; coróo le
puade cólidcrar en dos cfpt jos,cÍ vno cía
ro, y cl Otro qoc no lo feades qualev reci
hiendo a vna mifroa dillancia las cípeens
vifsibles de vna cofa,cl vno las mucltra có

fufaS}



Declaración magiftral

fufasjy el otro clara y difuntamente: pues

luego Tiendo efto afsi tan prouablc , no es

verdad que ninguna viíla pueda ver lo q
cib impedidocon algún cuerpo folido,

pues ias especies ds las colas vifiblcs^no

fon poderofas de penetrar otros cuerpos.

Y fortaleciendo el Poeta fu razón,proli-

gue con otro exemplo. [ nec nolis prohi-

bere corpas} ni es razó q no quieras pro

hibir al cuerpo (quifo dezir, libertarlo,')

{chiragrano-

Nec quid dejperes inm^ti memhra Glycoms^

JSÍodofacorpHS nolis prohtberechiragra,

EJI quodamprodire non datur

feruetdmritta^tniferaq', CHpidinc p€6ius>

Smt yerba O* yoces^qttibi*$ hmc (entre dolortm

magnam morbi deponere partem,

Latídis amore turnes^fmt certa piacnla.qnz te

Terpitre leClo poterunt recreare Ubeilo,

[ni4tdHS^iracundi^$^iners^yinofu$-,amatQVi

í;!moadeoferme¡l^ytnonmitefcerepo¡íit^

Si modo cfáltítrtpatientem commodet aurem,

Virtus e[l-iyitiíimfttgere,^fapientia prima^

Stnltitia cdYHÍ¡¡eyide$,qu<imaxima creáis

hombre vn vicio, fi del todo nopuede dc

fecharlo , a lo menos en parte no es difñ'*

cultofo oyendo buenos coníe jos ,
Isbien-

do exemplo5,y leyendo libros. {nemo eft

adeó inuidus,} porque ringuno t\ en tan

ta maneta inuidiofo, í iracundus,incrs,vi-

nofus,} ni can por eftiemo ayrado,perc-

zofo , y embriagado
, { amator ferus,}

enamorado furiofo,} vt non pofsit miiei-

ccre
, } que no pueda n iiigarfe en todo,

T fi modo cc-
(. o
dora}de lago

fa nudofa, que

encoge los mié

bros (quiadef

peres membra
Giyeonis. }
porque defef-

peres de tener

los miembros

fucrtesyligc-

rosddgladia-

rorGlic5.{eft

prodire tenas

quodam, fcili-

cet locOíjbaí-

tatan folamen

te poder andar baila vn lugar [ fi no datur

vUrá.} íinoespofsiblc mas. Qu^noporq

vn gotofo no pueda venir a fer can ligero

como vn corroa de no curarfe , aunque

no fea mas q para tenerle en fus pies.Luc

go í>riieua»aplicando aqucílojquc quien

no puede grangear la vírud enteranoente,

no (e efeufa de procurar alguna parte.

fferucC peclus auiritia, } eíla tu animo

‘ tocado de auaricia, [cupidineq*, miíera?}

y de U codicia que te hazc fer miferable^

Vfunt verba Sívoccs,} ay palabras y vo-

zes, f quibus bunc d- loré lenire pofsis,

}

con que podras mitigar efte dolor, [&
depo aere magnam partcm morbi. } y olui

dargráo^rte de c(T.i enfermedad, {turnes

amore láudis? } ellas hinchado con el deU

leo de ler alabado^ dezir,eres aoi-

biciofo^í { fuut piacula certa, } ay para ef*

fo remedioscicrtos,{qii5 poterunt te rc-

creare.}que pueden recrear y difminuyr

ryanibicion. f lettoter pui¿ libe lio,} lee

pormiécbas tres ve^es con atención el librillo donde
fe íiialian ellosremedioss Dixopiacula,quc

propriameiice fon facrihcios'.y declara la

cauf.) por eleffecto, porque ion remedios
contra las culpas • y quiere de2Ír,quc por
^traygado que cfte en el coraron de vn

modet aurem
patienttm}có

tal que preftc

la oreja fufri-

da {cultur^,}

a quien lo re-

prehenda y or

denc. Cómica
^a a inílituyr

vn hombre vir

ruoTo-dcl qual

el primer cuy
dado vtQudio

á dejfer huyr

los vicios,para

dar principio

ala virtud que pretende porque cornono

es pofsiblcquc dos contrarios puedan ef-

tar en rn fujeto ;
para que U virtud fe in^

troduzga en el alma,es ncccffario prime-

ro dcfocuparla delu contrario el vicio:

lo qual(aunque dize que es virtudjno fe á

de entender fino como condición para la

v¡fcud:pucs no porque vna cofa no fea tna

la,fe ligue luego que fea buenailienclodif-

ferente el mal, del bien : como lo dixo el

Sabio, {
Declina a tnalo,&: Tac bonum.}

AMpor cíb «írdcndize tambicn que ti

piiiner faber es carecer de ignorancia.

{
prima virtus elt,} la primera,virtud que

el hombre puede tener es, {
fugerc vi-

tium,} huyr el vicio, { & prima lapiertia

eít » } y ci primer elcalon de la fabiduria

es, {
ftultitia caruiíTe. }

eaicct r de la igno

rancia. Son la virtud y el vicio, la fabidu-

ria y la ignorancia,contrarios
entre li,qiic

no fe compadece n en vn fujeto: y
porque

para la introducion de lo vno,cs mcncíí^er

cxcliiyr lo otro: por cíTo dize

char el vicio ,ei principio de la

quecarecerde la

para laber. í ''¡des quanto labore an<mi}

tu conlidera con quanto traba)
..

mo.folKÍtudyrielgode.uv.da[cap«.^
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ó-,} y detucJl>e9», { deiiites qUJr eredis

clTemíxinia mal». } buygaslas corasque

tienes oor grandes males,como fonfext-

euam cenfum,} tener poca renta,no llén-

elo rico, {tarpemq-.rcpulfam, } y ci ver-

gon<¡oro deíbio quaodo a quien pides al-

go cc lo niega. liíte argumento es de me-

nor a miyorycomo Ci dixera, lascorjs que

no fon malas por naturaleza , como es la

pobreza,y que aiguno no me de lo que le

piJo , fon can

aborrecidas c¡

bjuen lós ho'U

brcscon cuy>

dado de huyr-

las quanco es

pofúbk : mas

obligación ay

para huyr los

vicios y la ig-

norancia, lien-

do de li muy
mayores ma-
les i por fer

naríirales'.y af-

íi como ellos males que no lo íiendo por

naturaleza, (jn'> por accidente, nos hazeo

que Jellos huygamos con todo cuydado,

coíivoli hieran muy perjudiciales : de la

mií'ína manera prucm que ay bienes que
con coda diligencia nos jlletian tras fi , íin

fer verdaderos,pues no fon bienes por na

turalczadino por accidcntcjen quanto vfa

mosdellos,por medios p«raalcá(;ar otros

que fon aparentes
: y que de los que ion

verdaderos por fu mífma naturaleza , no
nos acordamos,peruirtiendo el orden que

Bienes por guardar encado. Ellos bienes

Pudente
riquezaspara gozar de los regalos

y contentos que ella vida nos pr®n?^ce, la

filad,deílreza,furria y agilidadilahermo

fura y buena dirpu(icion,todo para adqui
rir las riquezas y el contento alsernatiua-

mente: y lino por eílo,por li milmas efii'

mamoseíl as cofas , teniendo por f alta el

no tenerlas , íiendo todos bienes aparen-

tes. Pero los bienes que fon verdaderos
itnes por

p^j. naturaleza , las virtudes que hazen al

fMturdU* alma dichofa y felice, fíendo de mayor
excelencia que todos los demas en quan-

to por íi nicícccrt fer cllimados y preten-

didos ; deilos nonos acordamos con fer

mas fáciles de adquirir, libres de todo pe-

ligro, fegurospara guardar, procuran-

do las riquezas con manifieílo rieígo de

nueílras vidas, {'impíger m,ercstor } tu CffcicUU

folicito mercader { curris zd indos «x- ¿¡¡Ugneid
tremos,} corres los mares harta los vi-

y
timos Indios, { fugicns pauperitmj hu -

j
'

yendo de fer pobre { perfaxa , } carri-
®

nando por montañas * { per jgneís. }
paíTando por fuego",

( non vis J y no
quieres { diftere , & audire , & crederc

meliori, } aprender, ni oyr, ni dar cré-

dito a lo mejor , ni a quien bien te acón-

feja, { nc cu-

res C3,qus fluí

té } en que no
procures lasco

fas que por no
entenderlas

{ miraris,í¿

optas.} re ma-
rauillan v def-

f

feas. Pone lue-

go vn exem-
pío, facilitan-

do el premio
de la virtud, y
d ¡ ¿c . ^ qüí

S

pugnax } que Toldado { circum pagos,

3c circum compita
, } en fu aldea y por

las calles laureado, { contemnat corona-
ri circum magna Oyimpia ? } menoíprc-
ciara la corona de los juegos Olímpicos
en tanta celebridad y pompa de gentef

{ eui íitfpcs
, } particularmente fiticne

cfperaaca
, { cui íic conditio } y tiene

feguridad { dulcís palmse } de que le da-
‘

ran el premio de la palma { fine pidue-
re? } fin trabajo^ Claramente fe infiere

que qualquicra por defacordado que fucf
fe y por de pufilanimo y de poco co>
r3<;on , holgaría de gozar deíta honra de
los juegos Olympicos, íi por no mas de
quererla fe la ofírccieíTcn.Vcafe para e/to

Jo dicho celos juegos Olinq^icos en Ja

Oda primera del hbro primero. Aplica
luego cfte cxcmpIo,y prueua que no tiene

que vcf todo quanto ay co el monde con
el valor de li virtud. { argentum cft vi-

lius auro
, } Ja plata ( aunque es eílima -

da ) mas vil cofa c$ que el oro, [aurum e rt

vilius virturibus. } y el oro es de mcuos
cftimacion que las virtodcs.Dc lo qna^
ligue que fi por el oro y Ja plata fe de-
fampara Ja virtud , no es porque ava ra.
zonpara ello,fino por feguir la vulgar opi
njoo qucdizc: {6 ciucs,} o ciudadano^

{ primum cft qu^renda pecunia : } lo
Ppp prime..

M(fe miU^cxi¿uttm cenfHm.mpemq'., repulfam

Q^nto dmites dnimi cspitifq) Uhon,

Impi^er extremos curñs merutor ad Indos y

Per marepdupenemfugieris^perfdxayptr ¡gneis*

Ns Cifres ed.qttqjittlte mirdris optds:

Difiere d^dire^O* meliori credere non yis,

Q^s circumpdgQSy^cifctim compitapugnax^

MdgTM coronan contemnat OlytnpUyCuiJpeSy

Cm jit conditio dt*kis ftnepalfter epalm a ?

ViltHs argemum e[l auro^yir^utibus átvrtim,

O ciueSyCiHcs qutrendapecuniaprimum efi
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pritnero ante todas coíás para viuir en el

muñJo es procurar dinero:
[ poíl'numos

vi tos. } y dt^pücsdctcner tliueros, la

virtud.
{

lanus abioio rúmmus: } todo
laño deíde los pies a la cabe^^a: quiere de
zir» toda la platica de los marcadírés don-
de cílauan laseftdtuas de laño: { perdo-
cet h$c: } enfeña eíla doctrina» íin difere-
par petfona ; lia»c dicta rccinunt iuue-
nes,} citas jpáUbras cantan los mancebos»

{ fenciq;, } y

Virtus pojl mmo$ H tc Idms fumus ab imo

Perdocet.hjec recinunt mttenes^dtóíacd'fenefqii

L<euo loculos^tahHUm^'^ lacerto:

Sí (¡uadringmtisfexfeptem millia defunt

eJI animtii ñbij'tint mores^ UngHayfidefq-^^

los ffufVltJOS;
^

peníi lóculos}

trayendo coL
gad os los tale

gos,rtabuIam

q; Ia*iio lacer-

to :} y la ta-

bla de hazer quentas del bra<;o yzquier-

do. Habla de los cambiadores y vfureros,

quetrayan' vn talego de dineros,con mu-
chas diuiiiones» para las diífercncias de

la moneda
,
por no confundirla toda jun •

ta, y mas vna tabi illa barnizada en que ef-

criüiao lo que dauan y recibía.No fe á de

entender que cantauan ellas palabras,íino

que no coran 4ofc de las l ilorofías de los

hombres religíofos y modcíios, dezian

loque agora fe ligue. { íi defunt feptem

miilia ícilicet nurnum,' } li te faltan íicte

mil rcílercio^(quc fon cnel genero mafcu

lino mil y feteciencos y cinqnenta rea-

les.) r q'jadringentis fcx, ícilicet fexccr-

t'jsjpara quatrocieníos y feys feílercios

( que fon del genero neutro diez mil y cié

to y cinquenta ducadnsde a diez reales,)

-[(i eft animus tibi,} aunque mas fepas y
tengas las mejores coílumbres del mun-
do, f 5¿ lingua

, } y feas cloqueóte y dif-

cretc) que no aya mas que pedir
, { fádef-

q;, } y gran abogado y acreditado portal,

' { plcbs cris. } al cabo al cabo con todas

quancas virtudes y calida Jes tuüiercf, y
puedes rcncr.faltandote ti dinero, feras te

nido por pl beyo , cílimado en poco, fin

que nadie higa cafo de ti. Para entender

^

elle lugar como cita declarado,auemos de
laber q el nóbre fcllercio tiene dos acep-
ciones, la vna en el genero mafculjno,y la

otra ene] genero ncutroiporquc reílertius
era U q jarea parce de vn reafcj valia diez
atfes.y afsi venían a ler dos aflts y medio
fu valor de vn reítercio.Mas en el genero
neutro reftertium,era la fumademilfefter
cios del genero ina(culino,de los que e6-

ponía qnatro vn real.Por loqual muy bit
fefigue

<5 fi vn real valia quatrofeftcrcios

maículinos, y'q mil defios fucile la canti-

dad de vn fcllercio neutro,q valitííc cada

fcllercio neutro dozientosy cinquéta rea
Ics,c¡ fon los mil q deziraostios quales re-

partiéndolos por diez,vienen a fer vcyntc

y cinco ducados de a diez reates. Ello fc
faca de la dodrina de luán Británico co-
mentador de Iuuepal,c« la.i.Sotyra, v re- luuenal

fieic^IuáBu- Saíy»u
deo de aíTe,'/ a
luán Agrícola
fnbrceílas pa-
labras del mif-

mo luuenal.

•f Simples nc
^ furor, feílertia

centu perderc,&: horréti túnica no rcdde-

re íeruof} Y á fc de aduertir tábien q qua
do es dcl genero maíciilioo, es lo mifmo
feílcrtius,q nümu5,como el miímo Biica-

,

nico lo dize. Y Horacio lo trae a propoíi ,,

todccj Rofeio Otton atiia hecho vna ley ^
en aquellos tiépos para q ninguno que no f
tuuieíTe vu miiló de ducados de hazienda cantidad

(yfegu la opinió de algunos,por lo menos auiadete*

quatrociétos mil ducados) no fucfíeadmi

tido para aíTcntarfc en las.iq.gradas dóde
tenia lugar los caualieros Romanos.Y ^íí

q Horacio no declara ella cátídad, fino la

<5 3 liemos dicho c] es mucho menos , á le

de entender q pone vn numero por otro,

por caufá del v«río,no eíisdo obligado co

mo poeta a la hifioria. Y afii cócluvgofu
declaració con el prccefo deR* leso Ottó

q fue la caufa de fer vítimado el dinero en

aquel tiepo, y menofpvaciada b virtud pa

ra fer los hóbre s rctpetaOQs.Y digo clara

méte q Horacio no faty riza cóti a los tié-

pos de entonces,fino contra ios de agora,

porq fi en aquel tiempo para fer dhmado
vn hombre,era meneílerque tuukííctan

grande fuma de ducados, agora baila qü«

tenga pocos millares de maraucdis.En rá

to es tenido cl dinero,y en tan poco Ja bó

ra,que con muy corta cantidad de hazicn

da>tomacada vno c! uudlo que quiere» y

no por otra caula fino porque la razón y

la ju^lícia le prcíbn ; y micntrasvrotie-

DC dineros
,
goza todo lo que qi-kf*? ' )'

quando le faltan,no era mas que pidlaio

todo loque tenia, y afsi le queda Iin ello,

y nadie hazc caíocícfcomoíinolo vuicra

tenido.y porque los nidos íueié dezir Us
ytrda*
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yerJaJes dize. { ac pticri ludencei, } mas
Josniáosjuga<iJo¿faiunc»}dizeo, TRcx

rccfcé ruíics
: } íl bi:n te goiiíernas

feras Rey
:
qaííb dcziV, íí fueres vircuofQ

/Ityiído^ y r^bio:eri lo qualdizen bien,porque eíle

defcdtribé
defegir,ydeaque

^ lloquccadi yno gouernare bieOjfe llama-

ra Rey,y finogouernare mas que a íi mif
frto , íera Rey v feñor de G, y de fus iocli-

naciones y parsiones. { hic inurus ahe-

níuscftojjtf-

Pltht ms^^tfHcri kdsntes^Rex ens^amnt,

Si yeítef4cics,HicmitrHS aheneus eflo^

NiíconfQirefibi^mlUfdUfcmctilpcí,

KofcUydicfódts^melíor lex^anpueromm

Nmtd^cju^ reíVe regmm facientihiés ojfert^

Et minbm CHfi¡s^^ decítntittít CtíimiLUs^

Is ne tibí mdias /itadetyqui >r rsmfacias^rem

SipQps retíc'.fi noíi^quocH^nq*^ mok rem^

Vt proplus Ucrymofipoemau Pappi:

^<^qd fortHnqte reJ^tjn/infipcrbjs

Libgttém,^ cre^umpfjepnt hortatur^^ opurí

te tai feravna

Ha iralld corno

de bronze in-

cxpuiable,

{ nil cünfcíre

fibi, } porque

no íaber vnó

nada contra (i,

£ nulla nalUf-

cere culpa.} es

caufa Je no tur

birle por nin-

gu:u cola que
otro le impon -

ga. £ U fcntencia auemos de entender

q ie la deíiia los niños en lasercucIas,co
rnó agora entre nofotrosay coílumbrc

q le Ji^an I js orKÍines y dodriua Chrif-
tuni , teniendo demás deílo por curioíí-
da i ios macíiros enfeñarlcs otras Poc(ias
d» biKfíj morali "la J ,

para afticionarlosal
procc itr de íj ‘^ircud.DeíjDuesdeaucr pro
puefto^efia fentencia de la boca de los ni *

lí os»y la ley de Rofeio Otconjque mando
q rnoguno fucile adrnitidoen el teatro de
lo^ cacorze sfsientos para fentarfe con los
cao rlleroi Romiuos , Gao tenia quarenca
mil felhrcios, los q^aales auemos de enteca
d er era del genero neutro, q hazcn vn mi
115 de ducados de a diez rcalesrdiez vezes
cien md ducadoscyque no fon del genero
inirculho

,
porque no eran mas que diez

ind reales,y no era tan grande la cantidad
que le t iuienTc por rigurofa la ley.Demas
de que Budeo y Pliniodizea que la renta
de c.iuallero Romano eran quinientos
íc (tercios» que fon doze mil y quinientos
duca jos de a diez realcs.ProGguc y pone
por juez de la eílimacion deltas dos cofas

( la ;^irtnd y hazienda para ier procura-
das) ai oyente,y dizc. £ dic fodes

, } por
amor de mí q digas, £ lex Rofeia melior,
IciGccc tllyjcs mejor la Romana ley q hi
2o Rofeio Otton, [' an puerorum n«iiia, j*

o la canción de los niños, £qu? oíTcrt re-

goüai}qucoffrccereynarf rcólé facícD- .
-

tibus
,

}

a los que viuen obrando bien,
[
Si ’

dccantaíaManbus,Curijs,& Camillis?} CurtusyCá

y que no folamente Ja cantan y celebran Wf/wf»

los niños, lino que Cambíen la cvJcbrarots

y alabaron ios fainofos Marios,Conos, y
Camilos? £is ne mdiustíbl rern ruadcf,>
por v-entura acófcjaie imcjor, f quí i^t rern
Tacias, fcilicet íuawlec, j el que ce dize ha*»

gasvnacofa (íi

pol'sisrcíté: }-

bien í¡ puedes

hazerlaconao-

damcnce
; f fí

non^quocumq;

modojjf y lino

en qualqtiera

manera q pue-
das hazerla,c6

.

lazon joinjuí-'

tamentc ? f ve

propias fpcc-
tesj todo a Ga

. de que masccr
cano mires dcfdc el lugar de los cauallc-
ros f lícrymofa poemata Puppf; j
trilles l’oefijsdel l^oeta Popes, Efte Poe-
tl era Trágico

, y m«y meJio cuchara
Mía Poefla

, y pone fus obras por to-
das las demas Tragedias que en el tea-
tro re reprefentauanr cortiocofii de po-
ca eftimacioo

, para fatigarfb vo hona-
ore demaUado por tener lugar entre los
caualleros

, y verlas mas de cerca ; y
ella es a primera parte de la propofi-
ciondudota l ylrguefe luego la fegund*.
{ ao fcilicet fuadet tibí mel/asJ o te acón
feja mejor{qui prsfeos hortatur, } quiende prefente te amonefla

, [ & optat te li.
nerum, &eredumrefponf8re } ydeíTea
que libre y <m encogimiento pGedas ref-
pooderyreüllir {fortune fliperbae?} ala

'

loberaiafortunalQuiere dezir.claro efta
que es mejor confejo el de qoié te aduer
la de fer libre contraía fortuna, que el
de quien te qoierefujctar contra los fu • •cellos della , fulo por ganar vna vanidad*
qualesia.defer tenido por caualiero.á
colla de tan grande trabajo comoqusf-
ta ganarla hazienda que para ferio le re-
quiere. Mas porquede fet Angular vi,
hombre en fus opiniones fa| contrario de
otros es muy notado,y de ios que Agüen
dmerlos pareceres , teniendo por tako

Ppp 2 pioeedefc
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|>roccde luego a fuisfizer cfta calumnia,

y diz í. (quód fl forte popuIusRoraanüs}-

y íi a cau) cl pueblo Romano £ roget
me,} oie pregunte, [ cur non vt portici*»

bus,} porque como gozo de los puertos,
juntas y conuerfaciones donde cftas cofas
fe tratan

, ( fie ijfdem frotr, nec feqoar,}
ofsi no gozo de las mifm is opiniones y las

íigo» { ac iugiam, qua» diíigit ipfevel

odic: } y que huygo las cofas que aprue-
ua y Teprtie-

fi me fopíttus Romantásforte roget^twr

Non ytporttcibHsfc íttdicijsfruar ijfdem^

Ns/éqtiurydcfié^iam^qne dtligit ipfe >e/ odir.

Olim quod ynlpes cegroto cdittd Uoni

ReJf mdir^referam:quÍA me yefligU tórerít

OmniA te adnerfumjfe^AntiA^ndU retrvr/Hm,

BelluA multoru eskapitn Nt quid/equAü'^AHt que^ '

Pars hominumgejlit conducerepMicAi/unt quí

TruftiSi(¡ppomis yiduAtyenentur auards:

ExcipÍAntq-yfenes^quos in yiUAria mitrante

Multis oculto crefeit res foenore:yer^m

E[Ío alíjs aUos rebus^fludijfq’^ teneri:

Jidem eadempojfunt horam durAreprobAntes^

ua
: { refera}

en refpuerta de

erto referire

£ quod olim

cauta Culpes}

loque en otro

tiempo la zor-

ra artuta £ rc£-

pondit leoni

^groto: } ref-

pondio al leó

que ertaua cn>

fermo. Y fue

cl cafo
, que

auiendo cay-
curjodc

naalo de en
U '^orra y fermedad el León, lo fueron a vifitar roa-

id Lean, chos animales, y en pago derta buena
obra fe los comía el León ; y como la

zorra fueíTsí también a viíicarlo> pufofe

dcfclclcxosa hablar con el,íin querer en-

trar en fu cueua y el león le dixo,llcgaírc

mas cerca que afsi lo auiá hecho los otros

animales: masclla no le pareciendo fegu-

ro el combite, le refpündio,qu« conGdera
ua las piíTadas de todos los q le auian vili >

lado, y que no veya q ninguna boluieíre

al Contrario, feiial de q no tornouan a fa-

lír.^quia omnia ve/ligia } porque todas

las pifiadas que yo v^eo de los orros ani-

males f fpeáintia aduerfuróte} que mi-

ran hazia ti
{ meterrent, } roe cfpantan:

£ oulla retrorfum fcilicct video . } y no
veo ningunas que bueluan a tras.'que es fe

ñal que no les dirte lugar para defpedir-
• L*. Erto mifmo quiere dezir Horaciodcl

pueblo Romano
,
que lino ligue fu volun-

tad en querer, y aborrtcer lo que el quic-
rc y aborrece

, es porque los que cti
tal confuhon fe meten

, no bMeluen dcf-
pucs lobre íi, ni fon íeñores de fu entendí
rmenro pira faberfe entender

, y que por
Jo iig.ic diferente camino.

{ eílbcllna
«nultoruin capicum.] es el vulgo beüia de

muchas cabeqasi tiene muchos pareceres, yf$yQ

y ligue muchas opiniones, que vnosdi-

zen vna cofa
, y otros dizen otra

, y t '

^

Cada vnodize Joque fe le antoja. { nam
qui fequar^aat quero? } porque íiendo ti

vulgo vehetria
j que tengo de fegoir , o a

quien? No llama vulgo a la gente plebeya
en cfte lugar,fino* los principales y mag-
nates, cuyas opiniones preualeccn por vo
luntad,y no por razón : de donde focedé

que en las cor*
tes de los gran
des feñores

muchos q fon

lifongcrosoyé

tes, tienen los

entcndimiétos

tiranizados de
quien pretcn^-

dcoelfauorpa

ra nodilciirrir

faber, ni ente»

der^como fino

fucíTen hom -

bres, Pnicua

luego laigno

ranciadei pue-

blo en los differentes propoíitos que ca-

da vno tiene, atendiendo todos ala cudi>

cia. { parshominamgert it } vna parte de

hombres anda bullicsofa {‘condúcete pu-

blica } por arrendar las rentas publicas,

{fuotqui venSDturJay también quien an

da a C8^ar{fruftiis,&: pomis} conel cebo

de los pedamos de carne y de pan y defru

tas que Ies prefeñtan { viduas auaras
: }

á las biudasauaricntas, amigas de pedir y
que Ies den .• { cxcipiantq; (enes, } y to-

man a fu cargo rígaiar a los viejos, ][quos

mittant in vinaria. } a los quales meten

en el cebadero como a los animales a en-

gordar, para dcfpues comerfclos quando

fea ciépo. [mulcts crcfcit res} a muchos

fe les acrecienta la haziéda f foenorc ocul-

to:} con logro diís¡aiulado,porq quicref*

parecer cti lo publico temeroíosde fu có-

ciencia,y tiene fus grangerias en fccrcm.*

£ veríim erto} y aunque es verdad [aüos

leneti alíjs rebüs,(Uidjjíq;: j

fe ocupa en erto, V q fe ocupan en otras co

‘

fas,)' en otros cuy dados:p'‘:gúto{

pofuoc } putdcnaqiicrtos, (
durare tio-

ram ] pcrlcutrar vna hora de tiípo{ pro-

bantes cadem? ] aprobando vra nulina

cola? Quiere dczir ,
que i¿0 íalaiiunrc

lürt
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ron todos miíos en lo qoe ca li vno lu-

Iiaze,pero que para confufion de

aquello,y praeua Je q no fea bücrto ,fón

incoftantcs, y no permancénencl o. Co

cfta razón c6cluycl3 rerpucíhde la objC

ció que fe le hizo.porquc no hazia como

los demás »
pues comuoicaua y freqüen-

taua los proprios lugares q codos.Praeua

luego la inconíhncia del pueblo. { fi diocs

di vic, } fi vn rico dixo { nulltis finus iu or •

be praelucet Baijs amoenis;} ninguna par-

te del mundo

Nttllis in hrhejinus Bdijs pr^lucet dntoentty

Si dixit diues'.Ucus& Mdrefentit dmorem

Feftinantis heri^cui
fi

‘yitiofk libido

tecerit auj^icium:crct$ ferrdrHefítd vheiMHtfi

Tolletisfdbri.LeBusgenidlrs ifi aula ejl:

Ntl ait effe
pritts^nieliUs nil effs toelihe Ifita,

si non efl’iurat benéfvlis ejje maritis,

Qm terieam yultus iñutantení Protea nodo^

Qmdpauper^Mde'rHutatcoénacula^le^os^

Balnea^tonfores\condH6h nauigio^^que

fade defclpsrar el efljirfolo, y no tener

con quien hablar vua palabra, ni quien le

haga regalo. Pues fiando clip arsi, [ quo

nodo}con que lazo que no fe me efeurra

«f
ceneana Protca } unJrc yo a elle Pro-

teo defte ricofmutatcrnvulrus^ j quepor
momentos fe muda en loque no pienfo,

pues nunca en nada permanece? Fue Pro-
teo vn Dios marino(regun dize Virgil.4 *

Georgicorum. )hijódcl Aurora y déla

Diofa Te(is,partoí de ganado de Neptu-
no, fapientifsi.

proteo oda

luze masm es

mejor que la

dcleytofa Ba-

ya,en la miíma

hora q lo aca-

ba de dezirí

{ lacus & ma-

re íentit} el la

go y el mar de

Baya íiente

{amorcmhefi

fertinanfis,}el

deíTeo del fe-

ñor que fe aprefura a’ícdificar y ordenar

cafas, recreaciones y holgufas.Y pafa que

fe conozca la mudanza de los hombres, y
íu tncofbncia, pongamos por cafo [cüi li

libido vitiofa }que li a efíe por íii voluíi-

tad defordeoada f feccrit auípicium: } fe

le antoja de mudar propoÍJtp, y de ha-

zei otra cofi,)' dexar lo comentado,aun-

que muchos dineros aya gallado cnloq

primero intento , en h miíma hora manda

ra. fabri Jola,ola oficiales { tolletis fer-í

faaunta eras} mañana luego en la tííifma

hora mudareys vueítras herramientas
, y

aderijos de labor {Theanum,} parayra

Tcana junto a Ñola ,
que allí quiero que

fe haga lo que penTauá labrar aquí, ah-*

ra es lü inconftancia, y mas diré, { eft

i') aulalcdus gtnialisíj tiene fu cama ch

vnalaladcfu caía dor^dc dueimedy fu

mnger,y antcjaícleque fi duerme folo le

tiara mas guÜo ,enla miítua hora
,
{ait

nil cíTc prius, J dize que ninguna cofa ay

de mayor contento, { nil melhis ccrhbe vi

ta. J ni mf jor que cífar íin mugerrporque

es contento eílar íin cuydado,dortnir fo-

io.y tener libertail quando la quilierc.{ ii

non eíf : ]
y'íi no tiene nuigcr

: { iurat}

tchara cien mil juramentos { bene folis

efe ina litis. ] que a íoics los cafados les

va bien, y tienen contento, porque es cau-

iQocn adíuinat

y en ttausfor-

rnarfeendiuer

fas formas, co-

rno de Leo,to-

ro,rcrp¡ente,ar

bel, agua, fue-

go, y vngu co-
tos olorofos

:

per Jo qual fi-

gura nueftro

• Poeíi, al hom-
farc mudable ,

que fea otro Proteo
, que en fer variable

es comoíi lo fuera,' {quid pauper? } pufes

?quc diremos del pobre
, qDe'comforme

a ÍO dicha,parece que no tiene en que ícr

mudable, porque falta !a porsblidad,p3ra

exccutsrel antojo de fu güilo? { ride: }
(finge q quic le oy c fe rie^muy bié hazes

•de reyrte:porq«epicnías que a nadie peí

dono, y juzgas que no ay que dezir, pues

i .oye y veras
: (

fúutat coenacula, } muda
cenador, fino puede mudar c.ifa«¿ manda
que le pongan ía mefa en otro lugar, por-^

que efla enfadado de cenar íiempreen vna

parte, [ ledos,} muda también cabecera,

y íi dormía en vn apofet to , manda que

Je hagan la cama en otro
, y íj dorm a en

cama de tablas,dize que fe Ja muden a ca-

ma de cordeles, { balnea, } rauda baños
, f

fi tiene coílumbrede baiíarfc en vn baño
Je parece que el rt talq qucaili íc foliari

hazer,no duro mas que alos principios, y
que en los otros baños dan mejor reeaúdíí

y rcccnocen mejor a los feligrcles, { ton-

íbres:}yano lecoMcrratl barbero que
le adcrc^aua el cabello,que otro^ lo ha-

len có mas ceiemonjasrray endo las vñaSj

limpiando los dientes, eícebrando la ore-

ja,cfcalfando iacafpa, famencandola bar-

b3,cubriendo la cabecea, y todo con reiie-

< rencia: que pues paga fu dincio á de fer

Ppp) agüito



CuyJddod^'

lo q no im-

porta
, fin

tenerlo de

lo que con-

uienc*

i giiílo el biríjcro; fconduftonáuigio,}

puesií a cafo fleto a(ga!ia barca parayr
a otra cierra , o para holgarfe por el rjo>

¿squéniufeat,} flela naifoii manera fe

enfada de U incomodidad de no yr a fu

plazer y defeanfo, echando menos el regí
Jo de fa caía, la compañía de fii mager y U
limpieza de la comida, el dormir (in que
nadie le ds(pierte,ha2iendodelcaua!lcro,

contando grandezas, eílimacionde fu per
fona, crédito de fu palabra,cabida con to^

dos,fauor para

Ndufcat^ac locupks.qnem dtécitprima triremis.

Si cuftaCHsinxqaali eon/ore capillos

Oceurriy ridesiftfortefubuedapex <e

Tritaffíbefl tmict^ yelfi toga difidet impar:

Rides.Qt^dyfneaxHmpisgantfementiafteum^

Qmdpettjtj^srniv repitit^quod mpsr omífit:

^it^ iijcommit orctine toro:

Dimty^dificatymutat qtéadrata rotmdis^

Jnfiniréputasfolennia mcymqy rides:

Nec msdici credis,necciíratorisegere

^ Prxtore datiireram tutela mearum

Cumfisy^fratie/eSlum ¡lomxchcris ob ynguetti

Di} te pendentisxe ref^iciemii amici,

^ lfítmmamfapiens y/io minor e[l lone^diuet^

Liberjhonoratuipulcher^rex deniq^ reinun»

PrxcipucfirfuíiWji cumpituita moleta eji»

dcfdichados,y

librar hobres

de la horca,

-f
ac locuplcs)

como el rico

-T. quera ducíc

priua trire-

mis. } que va

en fi propria

barca de tres

remos, que no

ay m<¿dírrena

die. Defpues

délo qual ad^

niertc q repa-

ramos en Jos

defeu^dos de

Jos aJere<;os

de «ueíiro

cuerpo , no
echando de ver cu las faifas de nuefira al^

ma, y habla con Mecenas. { fí ocurrí} íi

yo te encontré { curtatus capillos ideíi ha

bsns capillos curtstosj cortados Jos cabe

, líos { tonforcínxquali, } por culpa del

barbero que no los corto con ygualdad,

{ri les:} te ries
, y hazes burla,diziendo*

rae donay res: 11 me hizc la barba, tequien

fue el barbero , íl era examinado,y íj cof •

to dineros: [

G

forré fwbucula} y Íj a cafo

lacamiTa {tricaíubcft} clh arrugada de
baxo,7 fe me parece por alguna parte, { tu
nicas pexf.} de lafotanarara,{vcIíi toga
impar Jo fila toga de (igual

, { dcfidct,}
diferepa ,€Ítando mas larga por vo cabo
que por otro, f rides:} te rica y dizes que
foy defcuydjdo, y defaliñado, con dcíTco
de q rae aprouehen tus rcprchcníioncs,
para^que me cmicnde.

[ quid, } puci cflo
afsi, que cuydado veamos es el que tic-

tes de h> que mas importa, rcparando,co

dtfcuydorai
P« lona, (ciim mea íeotentia fecum pug.

Dct? } quando eo lo que digo me ccitra*
digof{quod pccijt}porque lo que agora
mi animo pide {fpernit ^ luego lo meno
precia: fqaod nuperorniflt,} y lo q í’go-

ra poco dexo,{repetit;}eíío ínifrno tor-
na a bu fea r

, y no fe halla fin ello : { as f-

tU3t,}cl rnilmo fe enciende Goo mil con-
trariedades,

{ Se deleonuenit toto ordine
vit?:}yeo todo el orden de la vida difeon
uicne, y no fe entiende ; { fi ^aificodi-
ruitjderriba lo que á edificado { ^difi-

cat, } y buelue
a edificar lo ^ .

é derribado,

{ mutat qu 3-

draca rotun-

dis;} y lo que
cílaua en qua -

drajornudaru

redondo: todo
por antojo buf
carxJo firmpre

variedad, y ja-

mas perruane-

ciendo en nin

g«na cofa,yeo

cfpofsiblc me-
nos fino qne
{putas me in-

fanirc foleoi-

nia, } piafes cU
raaicfltc que

bago mil difparates y locuras eo cofas q
importan, { neq; rides: }y aduiiiticcdo

lo, no te ries, ni hazes burla para qoelo
aduierta y me enmiende: quirodezir,qae

reparando en cofas de poca iraportaocia,

no ie aduertía de las que la tienen
, { nec

credis, me agere mcdici,} ni pienfas que
tengo neccfsidad de medico, { ncccuri-
toris dati a Praetore:} ni de curador feña

lado del Pretor,corno fe da al que no tie-

ne juyzio para gouernarfe: {cura fis tute-

lla raearunj,}fiendo tu Mecenas turc/a y Jímimt
amparo de mis cofas, {& cú ftomachciis (fj^fiecha
ob vnguem praué feétuni } y enfadando

te y echa^ndo de verla vña mal cortada,

{amici pendentis de te} de mituamigo
que cftoy pendiente de ti, { refpicientís

te.} y que a otro no miro fino a ti.Quifo

dezír,que fiendo fu an igo en lo q fe auia

de echar de ver era en aducrtirlo de cof}»

mayores, que de Jas dcl ornato de fu per*

fonarpucs la verdadera amillad en lama-'

yor importancia conJfiítc.Y concluye {ad

fum-
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todo fümmamjrá rcfoluciódeílo es, { Tapies}
,

fL ^iic el que fuere Tabio, í eíl líber,honora -

riJ§.diuespiilcher,}esrico,Iibré,honra.

do,y
reíplaiiílecieDre, fdcnicj; rex regü,}

y fílifllmentc Rey de Reyes,
'{
minor vno

í oue. } mayor que todos
, y menor que

fofo íupiter.{pra?C!pué lanus,} y prind-

pahnsnte (ano,cuyo animo no padece de-

tedo, f riíi cum pituita molcfta eíl:. } fino

quando por delíempíanqa de los humo-
res dcl cuerpo padece enfermedad. No íc

entiende que aya hablado aquí c6 ironía

contra los EftoyCcs, que dezia que quan
do vnoeílaua enfermo, entonces cítaua

fano, perqué no efiaua en fulibcrtad para
hazer locuras,fino dcl que quanto es de fu
parte, ni en pcrjuyziodel anima, rí del
cuerpo hazc defordenes : fino es q la jin-

becilidad de nuefira naturaleza defiiem-
pla fu animo por otro accidente, que no
es parte para remediarlo.

EPISTOLA SEGVNDA
aLolip.

i^rgumento.

LAB A a Homero que Topo

difimr la virtud y el vicio , la

vtilidad,V el Jado fu cotrario:

y prueua e/hí doctrina con los

cxcínpio'j deia guerra de7'foya,refirien-

do en ib nía lo que paífo
: y mofirando la

co^iuíion y los danos que caufanen los

in(.. u ; res, las djfcordias que fuceden en-
tre los mav’ ores: reynando la ignorancia:

va! contrario los bienes que íc figuen de
íer Taoiosí de buen exemplo y circunfpe-
<ftos. y aplicando lo dicho reprehende el

deícuydo'cü que viuímosde no procurar

la fabid liria y la virriid qué nos conuiene,
fin dilatarlo de vn tiempo para otro. Ypor
que no le mortifican ni moderan las pafsio
nts.con í.itisfazer r.üeíirosdcíícos délo
que queremos,lino con la reformación de
los vic ios,dize la importancia dé refrenar
los. Vacaba,con que los hóbres en la edad
primera (erkncn de informarjpei fuádien
do a l.olio queíc aproueche defde juego
del tiempo de íu mocedad.Eícriuieron de
la guerra Troyana Dares Frigio,q fue ca
piran en ell3:y Dictes Cretenfe,Homero
Iliada y OdiíTea.

I
OLLI

./ máxime’
RoUni btlliferiftonm Máxime Lolli^

Dam tud'xUmds Romt^Prtnefte reUgi'i

ptiUhyu.^uid tHrpe^qmd "^tile^qHÍdnon^

Píenms di- mdms Chryfippo^^ Crdntorg dicit,

Cw itd credtdcrim^nift (juid te detinet^nudi.

rejegi

te } Lolio gran

difsiíno y do-

dlifismo varón,

efíandís en la

ciudíd de FaleíHnalijy y repaííe (Ioqual
feadeentenderporíerlas obras de Ho-
mero de mucha coní¡derac¡on,)[’ícripto-
rcm Xroíaoi bellií a Homero eícriptor
déla guerra Troyana. VTade la figura
-Antoriomaíia

, porque 'entre los demas
que efciiu efon eíía hifi«ria , ninguno
ta Tibien como Homero, a quien por exee
k'icia, Ifc le dtMie efte nóbre de Coronifia
fu vo, para que por efie tirulo le conozca
mos , co no por Tu prop'rio nombre. Aís¡

d«zim<>s entre los Latinos fli»oeca, por
Virgilio, y éntrelos Cómicos, ( i Cómi-
co, oor rerencio, y entre los Oradores,
el Orador, por Cicerón

, y entre las ciu

dades, Ti ciudad por Roma, y éntrelos

Apoífpics , el

Apoftoi por

Sá Pablo, (dá
tu declamas }
mientras tu do
clam.is y oras

{Romáe:}eri
Roma. Puede Te entender,q (iendo Lolio
hombre prouedo, tenia por oficio en Lo
ma cníeñarla Oratoria: o que cíiüuieíTc,

alli liendo llamado para algunas caulas
en particular como abogado,aísi como lo
era Cicerón. [ qui dicit melius se plcni'
US J el qual Homero dize mucho mejor,

y

mascopioTamente
{ Crv(ippo,&: Cran-

torc jquc Criípoyque Crantor,
^ quod

íit pulchrium, J que cofa fea virtud, y ho •

nefio,
{ quid torpe, J y que cofa lea vicio,

y dcToneíto,
{ quid vrile, ] y que lea vtil

y prcucchofo,
[ qüi i non. } y qual nolo

féa.Cnfipo füeRttoyco,y eferiuio mucho
acerca de las Eticas, y Piíica de Arillottles. Crfjlpo,

Ciranior fue Académico,y tfcriuio comé- Cramor,
tarius
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«arios,de mas de treynta mil verfos,^a ccr

ca de probar que cofa fea boncílo, y dcs-

oRcfto: el qual aunqic ínultiplico pala-

bras, no dixo tanto como Homero en po
cas razones. Efte pretendió probar que
fucíTeo conaertibleselhsdos propoOcio
ncs,que toda cofa ooefta ci vtil, y q por
íer vcil fueíTe oticfta. Mas HoraciOjlin ne
jar la verdad de entrambas,dizc que Ho*
mero no las hizo conu4rtiblcs,tmo que fo-

lamente decía-

Partdisprofter nirrdtttr

Gr^cid bdrbdñ ^ Unto colítfá dnello^

SttéltofHm regum^^populorHrucontinet tflut-

ro la difticul-

tai delías, V las

definió. Y de-

clarando cite

Paradoxadigo,que todo lo que esonefio

es vtil y proucchofo: porque qualquiera

virtud engrandece al que la tiene • Mas íj

queremos que citas dos propoíicioncs fea

conucrtiblcs’harcmos diílinccionde lo q
€s vcil,€n verdadero vcil y aparente,y aca-

lla fera vtilidad verdadera que es bien del

animo del hombre que lo procura: y aq

Ua r':ra vtilidad aparente» que confiAe en

bienes temporales, que fon para Tolo cl

cuerpo:/ delta manera fe puede entender

qne lo vcil fea oncfto,quaodo fuere proue

chafo para cl alma,y no de otra manera;/

cito es lo que dizc el Poeta en fauorde

Homero,y proíiguc adclátc. {curita ere

diderim,}/ fi faoer quieres la caufa por-

que lo creo, faudi,nili quid te d- ciott.}-

oyoma,fi no tienes alguna ocupación que

te embarace, Q^nta luego ( co verifica-

ción de lo dicho;U hiítoria déla guerra de

T rova,y concluye dcl fucceflo delli,quc

ia dtíToíuei on y mal exemplo de ios fupe

r ioreSjCs caufa de la deítruyeion de las re

publicas,padeciendo losinfeiiore$,Iascul

pasdefus mayores. {Fabola,} la Fabula,

quifo dczif la íliadade Homcro.Y llamo

lámbala,porque fabula ít dizc á fando, fe

fdhuUpor M.VarronIibro.5.dc lingua Latina,/

u r^j
,

icgu.i Macrobio en el libro.i.del fueño de

í Ctpiot,fc dizc á fa!fo;y porque lashiito-
pé<iCepcion fias fe fueleu adornar de digrcfsiones fin-

gidis,o verdaderas,que vienen a propoíi-
to para cnfcñarjb entretener,/ lo vno y lo
otro es a'^iilicio y traqa dcl autor,por cito
Ihnnn los 3utore8fabuUs,al motiuo prin
cipaldclus obras^ aunque fean hiílojias»
Mas lo cfcito es q fah ula en Gricgo,qi}ie-
J’C dezir, accio,lo mifmosjue reprefcPta-

por clh razón a qualquiera cofa qe uc o eferiue, propriamenic le quadra

íftc nombre. Trfmbicn fe dize fabnla, tf q
ei múrmuradode todos,porque los que lo

notan, laazen fu vida hitioria de quencos
parareyr, {qia traftatur Graecia} en la

qual fe quencaque Grecia, {colJiía,fcili-

cet tuic} fue lafticnada f lento duellobar
baria?,} con larga guerra de la gente bar*
bara de los Troyanos,{proptcr amorem
Paridfs, } por cl amor y afición de Paris,q
fue la ocafioi

,
por no querer rcltuuyrá

E1cna,arreba-

Paris ft

mmlidii*

tada del poder
de MenaUo,
{eficinet

ftulcorum Ke
gura,} contiene las difeordias y alboro-

tos de los Reyes indifcrctos,{ & populo-

rura.} y de los pacblos^mal gouernados

por falta de hombres fabios y prudentes.

Hitos Reyes eran Priamo,(quc fultcntaua

la guerra,por conferuar a Elena en poder

de fu hijo París) Agamenón,yAchiles que

fe enemigaron por los amores de Briíey-

da: Anccnor que trataua de medios para q
fcapaziguaffe U guerra: Nefior que procu

raua la paz entre Achiles y Agamenoory

de todo era el fundamento París, porque

dioheanfa álos Griegos y Troyanos.

Su Hilioria dixc en la Oda.t 5.del primero

libro,y en cite lugar viene muy a propofi

to tratar de fu moralidad: !a qaal fe funda

en la Filofofita natural, que miltcriofaml

te conticnc.Qmíicron los Filofofcs mora

les dexar vn fimbolo de la generaeion d<

todos los Diofes, llamados a las bodas de

Pcllco y T hctis,quc lupíterccJcbro.Y t$

de faber que potTttis fignificaron d agua

y por Pcllco cl Iodo,(fegun dizc S.FuIgco

cío en cl libro.5 . de fu Múheologia,;| orq

ellos nombres lo fignifican en Griego. Y
en cafarlos lupiter, fe da a entender

,
que

de la tierra mezclada con el agua , fe hazc

ti lodo, dcl qual formo Dios al hombre^

Fueron combidados a citas bodas todos

los Diofesiporquclos Plábctas predoroi-

náen lo natural fobre las partes dcl hom-

bre. lupiter en la caberja; Minerua en los

ojos; luno en los braceos; Ncptunocnlos

pcchos-.Marte en la cinturaiVcnusenlos

riñones y partes que pertenecen a la con-

íeruació de la tfpecic;/ Mercurio en Ies pUnsta

pies : las quales partes conlonnes cnrrC fi

correfpondco a la firmeza íodifnlubre de

cite cafamicnto dcl alma y dcl cuerpo , o

íca racionado vital. Pero no fue cóbidada

la

¡jredomini
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Ja difcoVdia loauía de contradezír,co.

,11o lo vemos donde quiera que entra

de por medio. Por la difcordia fe defa.

ta la armonía deftc cuerpo, desfal ecen

las fuerzas ,
los fentidosfe aniquilan y

gallan , y finalmente todo fe acaba. Pues

aplicando todo lo dicho al propofitodc

Horacio lo mifino que paíTa en hs co-

fas nacursies,' vemos quefuccedecn las

morales, como fon Imperios, naciones,

’ proainc¡a*s,rcy

nos y ciuda-

des, a quien la

difeordia dei-

bararajdeftru-

yc y acaba : y
principalmen-

te vemos que

fe caula en las

Repúblicas por el poder , faber y que-

rer , lignificados por lastres Diofaslu-

no, Palas y Venus ,’pues no fe com-
padecen los pobres y humildes , con

los poderofos y fobcruios : los pru-

dentes y difcrtcos , con los ignorantes

y necios : los virtuofos y txcmplares,

con los viciofos y defoneílos ; de lo

qual fe ligue la confufsíon y difeordia,

conrradizicndüfe fiempre los vnosalos

otros
, y que fea muy difficultofo de

hallar quien lo tenga todo bueno para

poderfe conferuar. Eíia difeordia pues

fue caafa de Ja deílcuyeion y ruynade
Ja gran ciudad de Troya que fe va con-
tando. Siguefe agora lo que dezian y
fentian Jos particulares deíla. { Ante*
flor cenfet prscidere caufam bclli. }
Anterior juzga por conueoicotc precio-

dir la caula de la guerra, que Parisref-

^ntemr, tituyelTea Hiena. Elle Aoteoor era vno
de los Príncipes Troyanos

, que tenia

elle parecer con zelo de que no fucíTe

dcílruyda fu amada y querida patria ; y
en coniequeucia cleUo difjimulo con los

Griegos algunas ocafiones en que pudiera
vengar alosTroyanos'.porqucfupode la

venida de VliíTesdifsimuIado a Troya,

y

lo efeondio en fu caía.Recibio con gran-
de aplaufo a los embaxadores de Grecia,

y ios acaricio y regalo
:
por lo qual le

dieron algunos Hifioriadores el nom-
bre de traydor: mas todo lo dicho fe

puede atribuyr a contemporizar con
los Gsiegos, por ver fi podía concer-

tarlos
, como lo dizc Horacio : y al*

fin fuccedíendo la ddlruycion de Tro-
ya , fe retiro con alguna gente

, y nauego

a la parte del mar Adriático, donde edi-

fico vna pequeña pobiacíonan memoria
de Troya,y Ja intitulo de fu proprio nom
bre, íignifícando el amor de fu patria, ya
que no pudo coaferuaria* Y recono-
ciendo defpues otro mejor fino mas apar-
tado de la mar, edifico otra ciudad de fu

proprio nombre Ancenor,que defpues fe

llamoPatauío,

y agora Padua,

íegundizeVir
gilio en el pri-

mero de fu ri-

ñe y da. { quid

París , Jciliccü

cenfet ? ] que
es lo q París

juzga deftc parecer? { negar poíTecogiJ-
niega q fea pofsible fer loríjado, {vt reg-
net faluus, j que reync lfg<jro fin fu color
teEIena { viuarq; beatas, j y fin ella tener
vida felice y dicíiofa. C^^riala tarto cue
Je parecía que íu vida contti.to eón-
fiília en ella. Ello caula el amor,de quien
fe trato enk Oda diez y nuci e dei príJ
mero libro

; y porque dimos por csida la
hcrmofiira ( tratando dclaquctuuo Híc-
na)por fia ocafion notaren aiguros curio-
fostreyma colas que ádc tener vna mu-
ger para fer hermofa , auíerdolas tenido
tod^s cumplidas , fegun dizc fu fama,
confórmela dcfcripcion de Bartolomé
Caflaneo en íu catalogo gloria mundi.
Por julios refpeaos no »e alargo a de-
zirlas. { Nellüf feííinat componere li-

téis } Neílor ( que era vn Rey délos
Griegos) andana cudiciofo y lolicito en
componer y concertar Jos di Herencias y
pleytos { Ínter Pdiden, } entre Achi-
les hijo de Peleo, { & ínter Atrideo. }
y entre Agamenón hijo de Arreo

, que
cílauan düeordes por la preteoíion de B ri

fcyda. {amor vrit hunc,} el amorsbrafa
a elle ^^^ameno, {iraquidem vrit vtrnm-
q; communiter,} la ira y d enojo cncitde
a los dos por ygual.La caufa de Jas diífe-
rcncias que tenían er-tre fi efios dos tapi-
tañes era que fiendo forjado Agarr enon
a reílituyraBrifeyda a fu padre CTiléo fa
cerdote deApolo, porq ccíTaíTe vna pefic,
que auia hecho grande efirago en el txer-
citodelos Griegos,atribuycndoclls da-
ño al atrcuimiccto de tal delito y culpa,

Q^qq como

^ntenor cenfet belU prteidere caufam.

Qmd ParU}^tfalúas rsgneef^/imtq) beatusy

C^ipoffe negat,Ne(ior
componere litéis

Inter Pelidenfejlinat^(p* Ínter Mriden.

Hunc amor,ira quidem communiter yrit ytrumqiy

I
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como fe hillo derpojadodefu dam.i,tc>mci

aB^ir'*yda por lü enamorada'^ que antes

era Achiles i a qüie<4 auia cabido por
fuerce entre los defpojos ganados de U
guerra : délo qü 1 le nació tanto dcfpe-

cho que jinlas quifo combatir cotí los

Troyaaos s ni fer amigo de Agartienon.

Eftaseran lasdiícrcncias que procuraua

componer y apaciguar el viejo Neftor,

porque de no fer amigos eftos dos Capi-
tanes fe feguia grade daño al exercito de
los Griegos

Qmdqmd ddirant reges-^pkSiuntu r ^chiuL

Seditione^dolis^fcdm^atqi libidine^^ ira^

iliacos intra muros peccatur^^ extra,

Rurfus quid yirtus^^ quidfapientia pojiit^

Vtilepropofitit nobis exemplar VlyJ^em:

Qid domitorTroit^multoruniprouidus yrheis

ht mores hominurn in/^exitdatumq; per étquor^

Vum fibi dumfocijs redittmparat^a^era multa

Pertulit aduerfis i^erutH inimerfabilis hndis,

Sirenum yoces^t^ Circespocula nojli:

pues liédo ene

migos entre fi,

fefufpeñdia la

fuer(;a de fus

cxercitos, y o-

tros daños co -

mo fentencio-

famente lodí-

2e. fqiiidquíd

deliráticges

deuanean los

Reyes y los q
gouiernan,y lo

que ellos hazen por fUs particulares inte-

refes { plcéluntur Achiui. } los Grie-
gos lo pagan,padeciendo los trabajos que
por fus culpas fe caufao. { peccatur inrra

muros Iliacos, j pecaíTc dentro de los mu
ros de la ciudad de Troya

9 [ Se extra, }
y fuera también { feditione, } porcaufa

dcI alboroto y efcandalo qua caufo Achi-
les por a motín arfe, { dolis, } y por los

engaños con que VliíTts dellruyo a Pala *

medesí ( rcelcre,atq; libídine,} por la mal
dad y líuiandad de paris, & ¡ra.} y por
la ira de Agamenón contra Achiles

,
que

fe agrauio de que le quitaíTc fu datna.To-
daslas quales cofas fueron caufa délos
males y daños que dentro y fuera deTra
ya paíTaron, íiendo la ignorancia el prin-
cipio de todos eftos males. Auiendo di-
cho el Poeta los daños que vienen de los
intereíés que por el vicio y la ignorancia
tienen los hombres entre li : agora dizc,
que la virtud y el fjber hazen al hombre
duíiofo

, y que fon las colas que mas im-
portan para no delcaeccr

; y verificando
cita verdad

.
pune por exemplo a VlilTcs,

que con prudencia
, laber y virtud venció

muchasdilHcultMcs
, afsi por la mar ,co-

tierra
5 auiendo de boluct de
»como quenta Hemero

Odiírca./{ rurfus } demas defto

boluicndo a nueftro" propoíito propo-
fuitjnobis VlyíTem vtile exemplar, } nos
'propufo Homero a VliíTes acomodado
exemplo para moftraf £ qtiid pofsit vir-

tus, & quid pofsit fapientia: } el po-
der que tiene la virtud, v Jo que pue-
de la íabidoría

í f qui domitor Troi;^,}
el qual Vliíl’es fiendo vencedor dei Tro-
ya

, { prouidus infpcxit vfbcis,f& mo-
res } prudente y fagaz reconoció Jas

ciudades y coftunabres multorum ho-
minum :} de

’ muchos hona,
bres: {immer
fabiliíquc

} y
íiendoineftin-

gible que no fe

podía anegar

-f vndis aduef-

ftsrerum } en
las ondas con-

trarias y áduer

fas de las cofas

que fucléacac

ccr
{ perequor

latum } por el mar ancho y efpaciofo

{ dum parat redituro fibi } mientras

procura la buelca de fu patria para íi

dum focijs, } y para fus compañe-
ros, { nofti pertulit afpcra multa. } co-

nocifte que fufrio y padeció muchos
trabajes y calamidades : quáles fueron

{ voces Sirenum ^ } las bozes dejas
Sirenas, { pocula & Circes : } y los

beucdizos de Circe ; cofas que para Ji-

brarfe dellas füc menefier virtud y va-

lor íingular. Sirenas fueron hijas del rio

Acheloo
, y de^vna Mufa. Fueron tresj

Parthenope , Leucoíi.i
, y Ligia

,
gran-

des muíicas de tañer y cantar con tal

armonía y ¿oncierto de citara , ñauta,

y boz que lufpendian losentendimiín*

tos de los que Jas oyan. En lo qual

guardauan aftucia de conformarle con

ios oyentes ; ft conocían íer ambicio-

fos , cantauan fus hazañas^. Si enamo-

rados, cofas de amor
: y afsi meímode

todos los otros güilos. Abitaron cerca

de Peloro, promontorio de Sicilia: y ay

quien diga que en las Islas Sirenuíias, a

lo püftrero de Italia fegun dizc Stra-

bon
, que las llama islas deíieftas de

las Sirenas,) Aqui hjzierongrancieeilia-

go en los inift rabies nauegantes que pof

oyrlas le dctcnian y fe qucdaudn iniijr

fttfpeo-
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fufpeoros harta tnorir.Dc losqualej quen

ta Vireilio eo el.5
.ae la Eneyda que blan

qusaua el puerto q tenían c6 los caluarios

de hueflbs de los hombres que aula muer

to.Solo de Vlilles fe dize que palralTe li-

bremente, por auer tomado el confejo de

Circe sa qac no las oyeíTe» o fcbiziciic

atar de pies y manos al árbol de fu nauio

para oyrlis.v paíTarcon feguridad.Deílo

dizea que cuaicron tanto pefar que fue

caufa que fe arrojatfen en la inar>dondc (c

ahogaron, y quedaron coouertidas en pe

ñasJ^ La forma que tuuicron fuede her-

mofirsiíoas dozelUs» y el cuerpo de aues.

Defaliiron a las Mufas a cantar y ta-

ñer, perfmdidas por luno I y las Mofas fe

V50 '’arori en quitarles las plumas de fus

aUs^, y componerfe dellas con guirnal-

das
:
porloqual fedlKo ,

que tauíerou

alai fobre fus cabeqas.La /erdad defea faj

bula tiene fandamento en vnas rameras q

con fui tialagos y entretenimientos aficio

niuin y Turpén Jiaa a quien las crataua.Pu

ííeronles Io> nombres que ligniíican las

coii rnbresdelaslernsjanccs, para enga-

ñarlas hombres. Parccnope,quiere dczir

virgen
, y aunque carecían deíU excelen-

cia,dieronles el nombre, porque fingé las

tales la hoieílid »i yvcrguenqi de las que

fon vírgenes, para hazerfe mas cílimir.

Leucolia íignÍñca-blancura,por la pureza

fi igidi coa artificio, para íer mascudi-

ciadas y feraidas.Y'Lígia quiere dczir,cir

culo,porque fu vida es circulo de enredos

V marañas, trayendo al rccorcero 1 los mi

ferabitís que las figaen,oluidados de fu h5
ra y de fu vidi.Tamblen fe puede enten-

der por las Sirenas los vicios y delcytes

que trafporcan a l»s hombres
, y afsi les

dieron por padre al rio Acheloo, que fe

con lircro en toro
,
animal muy inclinado

al deleytc
; y por madre a vna de las Mu-

fus,de quien les pertenece la fuauidad. Cí
cauan conforme al güilo del oyente

,
por-

que en los vicios cada vno halla el d :: ley te

que procura. Mas muy mejor fe declaran

por las Sirenas, las razones fingidas de los

lifongsros, que adormecen los fencidos

de los l^fincipes can profundo íueñotpor

que li es guerrero el l^rincipe , alaban fus

hazañas : íi enamorado, fu gentileza : (i

cudiciofo y fu indullria: li tirano,íu valor:

li cruel,fu juíllcia ; í\ prodigo, fu liberali-

dad : fi auaro, fu prudencia
: y fierapre li-

fuageando fus intentos con encarecimien

todeq|iikbra$
‘y alabanzas, jamas les di

-

2cn verdad, Dcfta manera excluyen Jos

verdaderos amigos
, deftierran la verdad,

oluidan la juiticia,y permiten los agra*
uios: y de proceder como hombres ra*
clónales , liguen fus güilos cpmo fi fuef-
fen animales :d#lo qual^íe ligue fu per-
dición y grandes caydas. Y es cofa muy
de notar que entendiendo todos cita do-
drioa

,
píeníen que por otros íc dize! A r

gumento grande de la fuerza del engaño
deftas Sirenas : entonces fera el Principe

rabio,quando fuere enemigo de lifonge-

ros. De Circe eHa dicho en la Oda diez

y líete dclprimere libro, folo falta decla-

rar fu hiíldria que es moral , fundada en ^
Filofofía natural. Significaron los anti-

gaos por Circe la generación de las co-
fas que fe caufa de la corrupción de otras,

por el aifliuidad del calor del Sol
, y la

pafsion déla humidad , ílgoihcada por
Perieyda hija del Occcano,qiie fon fus

padres. En lo que toca auer muerto a fu
marido, y huydo del Rey no, porgo-
uernarlo tiránicamente , es hiíloria ver-
dadera de vna mala muger que dio prin-
cipio a la fabuU : mas por auer íido hc^
chizera, que quicauala Luna dcl cielo,

y detenía los rios,y mudaua las pbotcs,fe
figus la Filofofia dicha, porque con las

alteraciones de los elementos* fe leuan-
tan vapores de la tierra

, y caufan nubla-
dos qae nos impiden vcr'cl Sol y la Lu-

,

ni : ydi Us mifmas alteraciones fuefi'

den íequedades en la tierra
, y ccíTan de

correr los ríos
, y fe corrompen las plan-

tas, naciendootras
; y los animales mue-

ren y fe engendran otros peores
: por

lo qual fe dixo auer conaercidoen puer-
cos a los compañeros de VJiíTes

, que
fon los elementos , mezetados con elle

compueílo,haziendo cárcel al alma in-
mortal, que íignifica VliíTcsjcn quien
no puede preualecer con fus embulles y
transformaciones. Y porque los dichos
délos Sabios fon capaces deentenderfe
de muchas maneras, conuirtienJoia Fi-
lofofia natural en moral: Circe ílgnjfi-

ca la luxuria, apetito íeofual que fe cau-
fa del calor y humidad que fe deriban
del Sol y del Occcano fus padres , Ja
qual íi preualece contra la razón que
reyna en todos los fencidos ciranicamen'
te fe hazc obedifeer

, c introduze ca
nueílrat almas coflumbres muy malas y

Qjiq 3 bcíiia-
I



Decl.aracion magillral
'beft¡a>es, aoro'jícíiaoiof: de las iiiflaen.
«iíi del cielo, y «« ios a fpt (Jos de los Pía
isetjs c](ie inclinan ^auní^uc f,o fuerzan)

a

poier ttuexecucioanueftfos defordena-
dos delTeos.Por efto el qae fe dexa lleaar
delle apetito fenftial , fe muda en beftia,
por^:|a€ iiiiíta a las afsiloscom ^

paiíeros ás VliíT^s
( que fon los hombres

fenlaaleOfoii co mertidosen animalestlos
tor[)cSsen puercosilosiracuodos, en Leo-
nes: y los aua-

Cismf}cijs ftaltHS^cuptduifq'^ bibiJJ^t^

Snh domiad miretrice fuijpt thrpis^^^excoYs:

Vixiffet Citnis ifnmmdas^yel dmicd lutofus,

¿Jos numsrttsfuftus^^frutes confumwe ndú^

Sponji Penelopes^nebulones uélcinoiq'^

In cute cufdnda plustt¿¡fso operatd iuuentm

Cui pulchrumftiit in medios dormiré dies:(¡p

,/íd ¡irepitum cithdr^ ceffdtum ducere cwfdm.

••S

ros , en lobos,

porque ho
bre íin virtuJ,

queda con pro

priedades bef-

cialcs : mas no

el fabio y vur-

tuofo que viue

vida cócempla

tiua. Antes es

poderofo de hazerfcrcftytuyrde vida

beftialen racionaLPue^plicando lodi^

cho dize Seruio íbbre aqucllugar de Vír

gilio que díze. [
Quos liomioum ex facic

Dea feaa potcntibus herbis induerac Cir-

ce in v-ulca^ac cerga ferarum. }que tien-

do Circe vnafamofarameraifue llamada

hija dcl Sohporfer tan conocida por fqs

obras, como por fu luz y virtud el Sol, la

quaTaunque quifoatracr a ViiíTes a fu

vomnead , no pudo» porque como hom-

bre fabio y virtuofo no fe dcjco vencer de

fus olaoduras y halagos. Y en figura de

VliíTes dize Horacio la perfeiierácia que

an de tener los Principes en fer circunfpe

¿los y fabtoSjV profigue dizíendo. { qua;

fi llnícus ,cupidurq;bibjíftít cum íocijs, }
las quales beuidas íi como necio y cudi-

ciofo beuiera juntamente con fus compa •

ñeros, [ fuifíet turpis,&excors} vuiert

lido torpe y dcfdíchado [ fub domina rae

Semejdnfd retrice; } fujeto al Teñorio de vna rame-

del/enfuaí, [
vixiíretcanisimtnundus,} y niiert

viuidoco no vn perro inmundo y íuzio»

-[ vel fus a nica luto, } o como vo puerco

encenagado, que es amigo de citar en el

lodix Bn efto da a entender que quien fe

rinde al vicio de la fenfualidad ,
es como

el perro co quanto a la fujeclon,procuran
do ferujr y agradar a quien ama

; y como
el puerco encenagado en quanto al cxcr-
cicio de fu defoneílidad: de las quales co-
tas np pudo fer notado VliíTcs, porque
no hizo cafo dcllc vicio. Agora^ repre-

hende el Poeta a los hombres menos Ykioíos
heroycos q jc ViiíTes que folo firueo
de hazer bulto en efic mundo, no fiendo ' *

^
^de masprouechoque para comerydor-

mir » fin tener genero de cuydado de cota ^^rsdo,

que fea vircudrantes de folocomponcr fas
perfonas

, como mugeres lo tienen
, y de

gallar el tiempo en adulaciones fe preciá
como íi aquello los hizieíTe hombres par
ticularcs y famofos.Habla el Poeta fin cx'

cluyríeafi,por

tener licencia

para dezircon

mas libertad

lo que acerca

deftc propofi-

to líente, (nos
fumus nume -

rus, } nofotros

Tomos cicrt®

numero de ge

tes q folo ocupáraos el mundo fin hora,ni

prouecho, porque ios que con alguna vir

tud no fon fe datados,fon comovnos tatos

que acrecienta el numero de los cuerpos,

y fon hobres materiales, Pati}y folo

nacidos { confumere fruges,} para canfu •

mir los frutos de la tierra que otros tra-

bajan, { fponíi Pcnelopes, } efpoíos de Pe

neIopc;quifo dezir,viciofo5 y luxuriofos, Pcnclofe

como lo eran los pretefores de Penelopc,

fiendo ella cada y virtuofa, como fedixo

en laSatyra.5
.deI Iib,2,¡^ nebulón efq; Alci ^Icmoe

noiiuuentus operara in curanda cute } y rey,

aduladore» femejantcsa los del rey Alci-

nocduuétud que cftaua muy ocupada en

la delicadez dcl roílrojcomo las mugeres

£plus «quo.*} mas de lo que feria razón,

porque a vn hohrc baílale labarle la cara

para traerla limpia, íin q fe ocupe en conao

latrayra luftroía y de buen parecer, [cui

pulchrum fuit dormiré in medios dies:}

a la qual juacntud de Alcinoe le fue agr®

dable dormir hada medio día
,
porque fí

leuataua tarde: fceffatum cü'am} y
que

ceflafle el cuydado [ad ílrcpitum eycha-

r*. } al fon de la citara y de los indrunae-

tos con quetomauan cllueño,porque mas

bien les fupicfí'c.Dixo CceíTatum cura pro

drepitum cytharf, quia curam ceíTarefa'

cicbatjtalera la vida de aquedos mance-

bos, a los quales pone por figura de to^

dosaquellos que otro cu v dado no tienen

fino de hoJgarfc: y para fignificar quanta

Tea fu pejdicjo,y ti poco cuydado q lKn§

flC
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de Míze adelante que porque razo fi los

malos para hazer mal no duertnwVosbuc

nos para mirar por íí no fe deliielá.Q^e-

riédo íígnifícar el cuydadoy vigilancia q-

}íuyt id los hóbres tienen per biuir mal
, y q para

tnil quito i^^^*** '‘den,no ay quien lo quiera procurar

imNnd*
por poco que le pueda coftarflatroncs}

‘ * los ladrones {furgunt de node,} no duer

mcn,y fe leuantan de noche [ vt iugulent

homines:} para degollar los hombres> y
quitarles lo q
tienen: {nó ex

pergirceris,}y

tu no velarás

defpauilados

los ojos, {vt te

ipriimfcrues?}

para guardar a

ti mir.no? { at

qu¡}pucsafe
que

[
(i nolis fa

nus,}íi no^mi-
f ^s,pOk ci qr.iá-

00 puedes,

{ciir cshidro

picus.} te arre

,

picotas, quan-

do no aya lu-

gar> {firnípofees ante diem} y fiantes

del día no madrugas y pides{librom cum
luminc:} luz y libro: [ fi non intendens

animum } y fÍRo ocupando tu penfamíen»

to { ftrjdijs,& rebus honedis:}en!os cftu

dios y cofas orreftas: f vigil torquebere }
tuderuélado defpues, leras atormentado
{ inaidia vel amorc. } con inuidia que ten
drasjde lo que ta faltare,que s otros fobra
ra, por auer íido mas diligentes que tu, o
de! amor de elguna cola que ocupara tu

voluntad para deíTcarla y no alcanqalla.

{namcur} porque, o para que { felinas

d&mere} tcaprefurasa quitary apartar,
^cmodtode { l^dunt ociüos: aquellas cofas que a

üdtftros tus ojos oífenden: {lidiffcrs tempus cu-
Wilesmfe randi} íi dilatas el tiempo de curar y pro

^ de diU- curar, (quod eft animum} loque confu-

fjK. y carcome el animo, { in annum?} de
vn eño en otro, íin que llegue jíí mas el tié-

Com po de remediarte? Mueftra tlpocta que

b r
dífíicuhad de las grandes imprcfTaSjíc

escojas jd culos principios: porque quien co
íilitafts j¡ rnien(;a,es como íi íe balláííc luego hecho

!a mitad dü lo que comiem^a, { qui cfpit}

el que comie.nqa alguna cola, {habet dirai

dium F^cti:} tiene la mitad dcl hecho. Y

anfite doy por confejofaudei} atreutte

f ineipe,} cornien9a, {fapere.} y labras,

f qui prorrogar} porque el que diffiere y
dilata {horam redé viuendí, } vn ora de

tiempo para biuir bien como teconuiene,

es como el ruíl'tco que caminando llego .. ..

donde vn rio arraueííaua el camino,y ha-
^^*^**^

llandofe atajado , fe detuuo efperando no fe tiene

que el rio diexaíTc de correr
,
para paíTar de dtfferir,

adelante, {ruílicbs,} el ruíl ico ignorante

que caminaua,

{expeílat} ef

pera {dura de

fluat amnis: }
en el entretan

to que el río

corre {atillc}-

pero el no, {la

bitur ,& labC'

tur } corre y
correrá, {vola

bilis } voiubil

con fus ondas^

{ i o onmé $-

uüm.} por to-

do el tiempo
mientras cl mu
do durare.Por

efte rufticoíbn íígnificados todos los que
ddatan la exccucion de fus buenos^propo
Utos, aguardando a que ccíTcn las ocafío-

rcf que fe lo eíloruan; los quales fi no r6
pen con ellas y las atropellan, fiempre bi-

uiran engañados,fi entienden fe ao de aca

baripues fon como las aguas de los ríos, q
fe vsn fuccedicndó vnas a otras, íin dexar
dcfuccedery correr. Y pi rque toda el

abundancia que vn hombre puede tener,

no es parte para librarle de vua caJenturá,

dize luego nofeá de procurar mas de lo

neceíTarioíponiendo tafia a la volfitad que
nunca fe facisfaze.{qu2Eritttr argenirrn,}
buícaíTe el dinero, { & vxor beata} y la mu
ger que haga dfebofo al hombre que fe ca
farccó clla,{puer}s creandis,} para criar

los hijos que íucccdan,{ tí filue inculte}^

y Jas montañas no labradas
, { paccantur

/^tque^ds
bomcrc.} fe rompen con el arado* {cui ^

•

contigit} aquel a quien la fenuna dio

{ quod fatis eft} lo que le bafta, { rihil aro

plius Optet.} no procure roas,ni íe fatigue >

por lo que tiene de fobrar, que no le ade ^os CHjfid-

aprouechar. IDa luego la razón {non do- dor.
mus & fundus,} porque ni la caía ni la he
redad { non aceruus aer is & auri } ni el roó

<^q 3 ton

Vt iHgHlenihomines.furgunt áe no6le Utronesl

Vt teipfitm/erues^ymn expergifeerifiatqui

Sinolis/dnui-^cumhydropiots.Etni

Pofees ante diem librttm cum lumine'^ji non

Intendens dnimumfludijs^f¡sr rebus honefiis:

Inuidia yel amore '^igU torquehere,Nam cur

Udmt octilosfeflmas demere'fi quod

E¡1 animum, differs cUrandi tempus in annum^

Vimidiumfd6ii^qui coepit habet,Sapere audt»

Ineipe.Viuendi qui reSíe prorogdt horam

Rufiieus^expeftat dum defluat amnis :at Ule

Labitut^0* labéturin emne “^olubilis auum*

Qt^^riíur argentHm,puerifq\ beata creandis

Vxor^(^ incult^pacantur líomerefylute.
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ton cíelos mct^IcSy ni del oro ^dcduxítfe
bres J (^vO líi » V. jlsnturis

^ ^groto corporc
doraíoi,} del cuerpo eafermodd fedor
cu yas fon cfTis riquezas, [non curas aoí,
mu> OI pueden quitarlos cuydaJosdel
aoimo.Por loqual adaierte que fíi poíTef-
íbr cognac bsrie vtíj (j el poíTeedor píen
u bien gozar rebas comporcatis} de
Jas riquezas ganadas f oportet valcat,Jc6
uiene que tenga Talud, afsi en el animo co-
mo en el cuer-

cet.}daña y noáprouccha»Quicre dczír-
que como fon incompatibles el dolor con •

cldeíytc( y preualecc fíempre lo malo

Qf^dfdtis ejl cui coudngit^nihilampliiés optet^

l^on doynm^0*fandas^mn ^ris Acsruas^^^ aarí

^e^roto domim dedaxit corporefebres^

Non (tnimo caras, Valext pofpjfor oportet,

SicompoYtatisrebmbenecogitatyú,

Qm cupit,aHt metfiit iaaat illamfie domasyaut res,

Vt íippampiEl^tabde ^fomentapodagramy

^Auricalas cubaras collc£íafarde doUntes,

Synctram ejl nifi yas^qféodcamq-^ infandis acejeit,

Spsrns yolaptates'nocet empta dolare yoluptas,

Sempsraaarm egeticertum yoto petefinem,

Inaidm altsrias macrefeit rebas opimis

Inaidia,Sicali non inaeneri tyranni

Mitas tormentam^qai non moderabitar

Jnfeííam yolet effe^dolorqaodjaaferit^^ menSy

Dum poenas odio per yimfejlinat inulto.

Irafuror breáis efl:animum rege.Qm nifiparet.

Imperar,Hancfrmis,hanc ta compe/ce catena.

po.Por loqual

fe ligue. ( qui

cupit, aut me-
tuit}el que es

cudiciofo, o te

me de no per-

derlo ganado,

£ fic íllu iuuac

domus , aut

res,}arsiapra

uechaaeííe tal

h cafa que tie-

nevo la haz icn

dj>{ vt} de la

maoer.i q apro

ucchan, {tabú

]s piítg } las

tablas pinta-

das , aunque

fea de la mano
de Apeles,

£líppum, } al

lagañofo q no tiene vifta, £vt fouienta po

dagram, Jy como apioucchan las fomea-

laciones y patios calientes a la enferme-

dad de U gota, porque anees fon los tales

remedios paca mas erabrauefcerla, { vt

cythíír^ aurículas dolétes Jy como la mu

fica délas citaras aprouecha a los oydos

enfermos f coÍlcd:a iorde# } de la íucie-

ded recogida. Quiere dezir, q al que ella

aBigido,na Jale da ctííónto.{niÍj vas fyn-

ccrum ell,} porque íi vn vafo no cíla lim

pio,rquodcumq;¡nfnndis}qualquier co

fa que echares en el faccTcic.}- fe bucloc,

y ic azeda.En lo qual da a enteeder que íi

el animo del hombre no ella libre de pefa-

dumbrc,todo quanto procura para quitar
' la íiruede acrcccntarfcla; y^prueualocon

exemplos délos vicios q conuiertcn en li

los mifrnos remedios có q procuramos fa

tistazerios. {fperne voluptates:} roenof*
precíalos deIeytes:¡porq ívoluptas cmpca
dolorc } el deleytecóprado c6 dolor £no

mascj lo bueno parahazerfe Ícníirjel roif

modelcytefecouiertecndolor.fauarus) dejo que

clauariento q allegado el dinero cd lolici tiene>

tud ycógoxa,con la cudicia q nuca le falca

{rcmpercgctrjfiemprciícncnecefsidad
porque afsi le haze falta lo que tiene, co-
mo lino lo cuuielTe,y es la razón el mif-

n»o dinero q
allega>fc com.
bierte en cudí

cia*{pete hné

ccrtu}p6cicr

to limite yter-

minofvoto.}
atudeíTeo.por - .j.

que celTe de

darte molcftia

y cuydado.

{ inuidus roa-

crercit}quc el

hombre inui-

diofofecníla-

qucce { rebus

akerius opt -

mis. } con las

riquezas de
otro

,
porque

le pefa de ver

a nadie medra-

do,y le parece

qucporfcfel otro bien afortunado, el

dexa'de tener hazienda : y con elle vicio

víue defuenturado,aunque tenga mas que

los otros tienen. { tyranni Siculi } los tira

nos de Sicilia [ noninuenere maiustor-

mentúm } no hallaron mayor tormento

{inuidia,}qucel de la inuidia,no porque

ellos lo inuentaífen, lino porque auien-

do inuentado otros géneros de tormentos

muy grandes, no ynuentaron elle al qual

ninguno llego, (qui nonmodcrübiturirj}

el que no puliere tempíanqaa fu ira, {vo-

Ict elTe infedum } quiere que e^e íiepr*

por hazer el mal, f quod dolor,& rnens}-

que la ira y cl deíTeo derenfrenado^í Tua"

ferít, } le aura perfuadidó ,J{ dum feíH**

fíat poenas per vim } miétras tiene priefla

de cxccutar végangas y caíiigos por fuct

9a f odio inulto.} con tí rencor y el odio

que no fe acaba de vcíJgar. Qoífo dezir»

que por mucho que fe venga,nunca fe fa-

tisfazc.'porquc la culpa quádo fe perdona,

fe
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fe dcaba, y íi fe Venga, dura. Siguefe Jue-

go el cuyHado que deue tener el hombre

para refrenar la irá. f ira fur»f brcuis

cíL’Jlaira es vn furor que preítoíc paíTa.

{’regeaniíiiumí}gouierna puestuanimo

{ quinifi páret, } que íinoes qilien obe-

defee eílandorujcto, {impeíat.} el es el

que manda y fe haze obedecer, {hunc tu

conipefe } a efte háras callar,yeftar a raya*

{frenis } con frenos que Jo-detengan y
reporten, {ca-

Fingit eqttHm teñera docilem ceruice mágifier

Iré yiain^q»am mojirat equeí.Venaticus ex^quo

Tempore cermnam peílent Utrauit in aula^

Militatin fyluis cdtülüs.Nune ádhihe puro

Pe6íore “Verba puer^nunc te meliorihus ofer,
'

Qm féntel^ejl Imbuía recens^feruabit odorem

Tejía dm,Qwd fi cejjas.autJlrénuus anteis:

Nec tardum opperior^necprátédeñtihus inflo.

tena. } y con

cadena de fof-

fiego y de cor

dijra.C^iro de

¿ifj que quan-

do la razón no

cih fujcta.ella

es la que man-

da y es obede-

cidi. Dize en

Jo que fe íigue, quela edad pueril es capaz

de fer enfeilado, y q íi entonces no apren

de cí hombre virtud^ es muy difícultofo q
Jj fepa defpues. { rnagiíler } el maellro

d2 domar cáuallos [ finxit equucrtjformá

y enfena al cauallo, { teñera ceruice } en

Ja tierna edad, f docilem iré viam,} dócil

a correr y caminar por el camino, {quana
monllrat aeques.} que le enfeña el ginete

Caiíalíero: porque quando potro es capaz
de fer enfeñado. f catulus venaticüs} v c í

perro que es cagador* {' ex tempore qüo
Jjcrauícjderde eltiépoque ladro y olifco

{ pelíemcetuínam in aula, } la piel del

cierno dcfoliado^quc para mofírarle fe Ja

püfieron en Ja faja de la cafa donde 0: crio

f mílitat in fy luis» } v'a caejando en Jas (el

*^3s, y guerreando con las fieias.Los qua-
les exemplos íiruen de dodrina para que,
^{nune puer} tu agora muchacho y de tier

na edad { adhibe verba } apliques eílos

confejos fpedorc puro,} al coraron que
con Ja tierna edad ho eíla embaracade de
las palsiones que quando grande { runc . ,

ofiPer te melio-

ribus.] ofrece ^tra dtf-

te agera alas p**€flapará

cofas mejores, todo,

pues en Jo que
te impufieres,

,

en efio te que
daras.^Loqual

fe prueua con
eñe exem ~

^ ^
pir.) f teíía rc-

cens jq vñ vafo nueuofferuabjt odoiera
quo íemeJ eft imbuta, J guardo el olor de
aquelloque vna vez lo hinchcr6.{qiiód
íi ccíTas, J rhas htu bueJucs a tras de lo co
meneado, {autílrcnuus anteis: J o gallar-
do vas adciantc:{necopperior taiciim,>
m yo cipero aJperezoío peníando que le
a deapróüccharJo quedigo, {necinílo>
ni tampoco hago initancia, j prfcfdehti-
bus.} 3 Jos que me preceden y elian ade-
Jaote.q.d.q no habla có los q fe van de eí-
pacjo enélcáminodelavmud q" heprefe.
queda a trasjni con los q fe adelantan qiiS
feria febrada diligencia aícntaJlos

EPISTOLA TERCERA
a lulio Floro.

K^rgumentó,

i D £ a luIioFJoro Je embíe
a dezir las ocupaciones de al

günos hombres de ingenio
de aquel timpo, que prefu.

miande competircon Hora-
cio, Entre los qualesno quenta a fulioElo
ro, eflimandole por mucho mejor qne los

btros,y digno de quaíquíera alababa, tfía
lifonja fe puede entenocr que Jo fta, por-
que defpujsde auerlo cflimade.y alaba-
do, lo reprehende de auar icnto, dinende-
le que íi efía falta no buiera y fe empleara
en hazer verfos, o otra cofa, mereciera el
primer lugar entre los Poetas.

T^l‘Flo''^i’^<*il’Hstéryítriimm¡!itetorís

rí cUhdius i^íunifli prmif'nUsfeire Uboroi
. . .

tíim} tiene fu

Floro (fcire la
fmigmsfcirtUhoro: exercitoClau-

boro} yodeffeofaberfquibus oristerrá ñus Augufti.} alnado de
tum jen q' parte del mudofmilitet Clau- dezir, 'l'iberio Claudio Neioo^úe^l!

dio
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Declaración magiííral
dioeneiruperia, yen hijo de Libia, q
defpiiescafo con Aujufto: por lo qual lo

$ _ m,
{ fcire laboro,

ne Tíiraca, pro Thracia Hebrufó- }y íi U
Tracia»y el rio Ebrorvinólus cUpedc
niajli, j* ccdiJo y rodeado con grillos de
mc-ae y yelos que detienen los ríos f an

en las bocas de todos los Rotnaños
,
para

que todos lo alaben. En coníiao(ja dcfto
dixo Eoio. £ Heino me lacrymis dcco.
ret,nec tunera flccu faxitcur volito docta
per ora ''irorum.J nías Horacio hai^c bur
Ja deíte Ticio en fus palabras, porqu
no tue Poeta eccpto en las obras que
compafojV afsí dizc con ironía.

{ qui non
expalluic } elqnalnofeatcínorho,ni le
faizieron perder U color ( lianttus Pinda-

rici footis
, }

Tnracd ne Mehmffir, nimli compsnde IfinSlns^ Jacar U% aguas

yicinds ínter cnrrentict turréis^ fuente de

fmgm ^J¡4f mor4nc(ír,
f

^

Q^i JlüMd/k cohors 9pert4^n [lr¡$ic.fli^c qüoj'yCi4r$i
^

Qms fibi resjr^liis^ /cribere/amie:

BsíU qnls,^ pxcei dfjfmdit in dimn,

fictits Rjnxni breiti 'Ventura in

PM v icifontis qm nQnexpaüuit b tuJiííSy

Fx¡hiifeUm^^ mtos anfí^s apenas:

Vt V ilet} >f msmnit noflrt^jidibm ne Latinis

xhihanos áptan modosfladet attfp'ce Aiufai

fragica defeuit^^ ampdUtHr in arte^

Qdd mihí Celfas agtvtmonitiís^mHltumq'^ monendns

Priaatits >r qu^rac opeSytiP tangen yitet

Scñpta^Palatinas q^^cumf^ recepit apollo»

. . los ríos r ai
treta currentia J o los mares que corren

£ ínter turréis vicinas, } entre Sertoy
Anido que citan cércala vna de la otra,tan
to queLucano
dixo.{tot po-

tuere manus
adJucere Sef-

t0ti,A>ndon.}-

y Xerges hizo

puente enere

las dos. r an

canii)i pingues

Anc, j- o Jilos

ca nons ferci-

les de U \üi,

£coíIefq; avj»

rantur vos.} y
fuscoííados os

dctíenen.Qni-

fo dczir
,
que

no labe la can

fa d¿ no auer

bücíto , ni en que parte de aquella tierra

eftn!neflei:to'nando ?or ocaüó fatisfazer

cih deíTeo.q Cuelen tener los amigos de fa

ber de fus a fuigos^Y para yr mas remon-

tado dei propoíito y del fin para q le eC

€’*íue,ecba ütrocamíio,prcgu-

tiudole por los amigos,y hombres de le-

tras q ic auiin y
3o con Tiberio, y en que

íc^uieíTen ocupado todo aqúe! tiempo,

{ quoq; } tambkn (
curo h«c: } dcíTso fa-

ber íiia>: f
quidoperunajq obras (Jtudío

fa cohors
J-

la caterua de letrados q Tibe

rioileaa coníigo [
n:rQÍt.}h3ze y compo-

ne. f quis lib! íumic,} y quien es el que a

tomado a fu cargo {
fcribsre res geítas

Augu!di:}ercriviir los hechos d Aiigufto;

{ «í quis diffan iít } y quien es el que á de

fembrar y derramar (bella,&paccs } las

guerras y paces que an fucedido ( longu

ineu i ti. } para eterna niemona porque

los hiroycos hechos de los hombres rnuy

valerofos con oluido íe pijrdcn, fi los cf-

crirores en fus obras no los acuerdan, Y
masen particular: f quid Titius } que es

lo que eícriue Ticio f brcui venturosJ q
muy prettp á de andar {in ora Romana}*

cus , ;
fk riuns

apéreos:} aui4

dofe atrcuido

a padefeer las

congoxas, y. el

faílidio que le

auran caufavio

los rios y la-

rgos defeubier-

tos de la pro^

futid idad de

fus obras, (y
permanece en

la metáfora de
auerlo llamado fuente) ( vtvalct? } def-
feo faber como eíta? £ vt roeminit nof-
tri?} y ü fe acuerda de mi?£fte fício en.
tonccs traduzía a Pindaro de Griego , en
lengua Latina

, y por eíTod dicho que fe

atreuio b raeterfe en el piélago de fus

obras, Tiendo tan difíciles
, q nadie fe auia

atrcuido a traduzírlas.Ypor eíto fe figue,

{áudet aeabeare modosThebanos} por
ventura ciime ,ocupafe en acomodar los

verfos Tbebanos, (quiere dezir, de Pío-

daro)(fidibusne Latinisjoala víanla de
los Latinos (aufpice Mula?}con el fauor

de la Muía? (andeípuit}o fe encruelece,

£ Se ampuüatur} y fe hincha f in arte tragi

ca?} cn hizer tragedias^Dixo íi fe encrue

lecia, porque las tragedias liempre tratan

de cofas laílimeras, y fegun parece Hora-

cio quería íaber en que fe ocupaua.Lucgo

pregunta por Cclfo,contra quien murinu

ra que no eran fuyas fus obras,y compara

lo a la corneja,de quien fe dirá la Fabula.

£quid agicCelfus<ique hazcCciro?nílc

era otro elcritcr,y hazc del la mifína pi e-

guBta. {roonitus mibi, nuiltum^imoncn-

dusja quien he a monedado y Jo ftío de

mi.
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de

^polo^ht

Ugít-

to.

tnirfvt qu®rat priuatas opes,}q procure

tener obras fu vas,para honrarfe con ellas,

f de vitet tangere, } y Te efeure de tocar,

(
quaícum^fcriptareccpíc Apollo Pala

-

tinusjqualcfquitíreícriptosq Apolo Pa

latino recibió de mano agena.Es de faber

q Augnfto liizo vn templo al Dios Apolo

Ibbrc el monte Palatino,y todos los Poe-.

tjs dedicaron fus obras a eftc templo : y

Celio tenia tanta ambición de fer tenido

Ne
f¡

fortepaís repetitum yentrit olim

Grex atmm pínmas .rnoueat corniculu rifitm

Tufúuis riíídítta coloñbus. Jpfe quid audes}

Qj^ drcumítolitas dgilts thyma^mn tibifdrumn

lugsnium.mn inatUnm ejl^nec turpiterhirtum»

Sen lingmm caujis acais^/eu ciuicd iura

Jxcjpondere parus^eH condis amabtle carmen:

Vrimajet€i hederá y¡¿}r¡cispramia.Qmdjl

Frígida cuntrHinfomenta relinquerepojps:

te coeleflisfapisntia duceretjreu

Hüc optts^hoc¡ladium parui properemns^^ amplL

Sipatru yolumus^jí nobts hiuere charla

Corneja q
le facedlo

xon otras

attes fabíi'

Ipamcnte,

por Poeta,que

hurtaua de los

librós e] fe ama

ofrecido ;iq»ití

templo, !o q Ic

parecía mejor,

íleiuk) trabajos

aérenos. Y co.

mo fue, ííc: cogí

do en el hurto,

Hjtjcío íe Jo

reprehendió:

a

}<) qual alude

lo q agora di *

ze. ' nc li forte
‘

erex auiüii) vs

nerit olim } porq í¡ a cafo la multitud de
Jas aucs viniere en algún tiempo .{repeti-

tum pro fepetere} a pedir y boluef a co-
brar ffuas plumas } fus plumas fcornicula
nuiata coloribus furtiuis moucat rifora.J

Ja corneja deípojada de las colores y plu*’

mis q no fon fu vas mucua a rifaa.Iós que
la vieren defnuda. Delta Tabula fe d¡ze,q
íiendo la corneja guarda dsl pauon

, y de
papagayos,y otras auts de plumas viíto«

fas,como elU fe coíidsraíe tan negra y fea

decermino de pelarfc
, y coponerfe de las

plumas de las otras aues para citar bermo
ía:y como fépuíieíTe veítida delante de las

otras (a qu«é auia hnrtadolas pluma?,para
fer alabada y engrandecida como lo erá,)

quifo tábien cantar como lasdcmas, en lo
qual luego todas echaron de ver que era
corneja,)' que las plumas de que venia có
pueíla 00 eran fuy as,íuio q fe las auia luir

tjído.Y cada vna reconociendo fus plumas
íe Iasqtj!CG,y fsi la dexaron defnuda,como
fue caufa de rifa v burla que delia hizieró.

Y quilo dezir,4noliendo íayos deíiePoc
ta lt)s verfosdeque feprcciaüa,para q los

Oíros Poicas le boraílen,alguna vez echa^
do de ver en ello, cada vno Je quitarla los

lu) os,y de todos quedando deípojado,fe-

ria con rifa burlado, {ipfc quid audfis?} y
cu lulio Floro qochazes también medí?
{ circuroqj thyma J y al rededor de que
yeruss f volitas agílis? J bodas ligero!
Ti mus quiere dczir,el tomillo, y toman

'*

dolo aquí por todas las flores, que fon
pallo de las auejas , vfadela metaforadel
offleiode lasauejas que budan fobrelas
flores a elcoger las que fon buenas parA
fu propoíito.y da la razó de alabarlo con

ella compara-
ción, {tibí non
cíl paruum in-

genium,} no •

tienes tu

quedo ingenio

{ non incultú,

nec turpixr

hirtuin
. } ni

mal culciuado,

ni indccil ver-

goni^ofjíiien -

te. { .leu acuis

linguam,} ota

quieras hablar

con agujdeza,

{ cauíis, } cncáufas de deíeoder pkytos
feu paras rcfpondere iura ciuka , } o
quieres refponder a puntos de derecho
ciuil ,- { leu candis amabile carmen í

o quieras hazer verfosde amor
: { fe-

res prima prsemia } íiemprc llenaras los

primeros premios { hedere vjítricis. } Tedra pre^
déla yedra que coror.3 a los vencedores. /
Todo ello á dicho d Poeta para que fu- ^
fra Jas purtjdas de Ja reprchenfiun que
agora le dizc notándolo de auarienro,

{ quddíi poíTes rdinquere } masíipu-
dieílcs dexar { frígida fomenta cura-

rum ; } Jos esfuerijos fribolos de los

tuydadcs y penfarnicncos de allegar di-

nero. y llámalos fribolos, porque ei cuy^
dado de allegar hazienda , resfria d ani-

mo para codo lo que es virtud. { ires Cuydados

quó te fapicntia cceleíiis duceref.
J yriás dehieneste

donde la íabiduiia edeflid re Ilarnaria

y guiaría, que es a cofas mayores
y, fdantlani

mas altas que adquirir bienes tempo »

rales que fon perecederos y fe acaban
preílo • { properemus lioc opiis , hoc
Íliidiuííl, } aquello es lo que con cuy-
dado y diligencia auemos de procurar,

{ parui,& 2mpl!, } pobres
y ricos

, ( fi

volumus viuere cbari patria nobis. }
Ivtí li que-



Declaración magiftral
y*qii?remo« viuír aceptos y sílimadosa
níifocrof ya U patria. Con míjcha diCsi-

m ilación sernos auer reprehendido Ho-
cjo a lu amigo Floro, porque a los hóbtcs
de entcndiinieato no fe Ies k de dezir niu
guna cofa con importunidad

^ lino ligera*

mente» como vega a íii noticia que fon no
tados de alguna falca,pues que bien enticn

dea quanto fe les puede dezir.Lucgo para

mas dirsimular, mete platica de otra cofa,

pidiéndole qué

Debes hoc eúdm re/criberé^ft tibí curq»

Q^ntq comenidt^Numíttm^An matefartd

Grdtid neqtiicqHdm'coit^^ refcinditur^dt >05

^eié cdlidíésfdngms^feu feirum infcitid hexdt

Indomitd ceruiceferQS^^bictémq\ locomm

Viuitis^indignifrdterúHm mmperefoedus:

Pdfcitíir in yeflríini reditum yotiftd iunencd.

ca del amiíiad

de Numacio,
coquiéel Poe
taloauia reco

Ciliado efian •

do ellos difcor

des. {etiam de

bes refcribcrc

hocíjtambicn
^

tu me asde cícriuir,£íiN[umátiustibi cu-

r«,fcilícct eft > } fi es Numacio tu amigo,

£ quantae conueniat, y quanto conuienc

que lo fea, {an nequicqutm coÍt} ó fi en

vano fe junco y acordo {gracia male far-

ta,}el amiftad mal reconciliada,{& ref-

cinditur2}y fe torno a deshacer? Para en-

tender cfto esdefaberque Numacio y lu

lio Floro fe dcfauinicron dcl amiftad que

tcnian,y defpucs fucroo amigos reconci-

liados, íiendo Horacio el tercero que en-^

tro de por raedio,y poteílo haze la pregu
ta. f at} mas como quiera q ello fea {feu

calidusfanguisjj ola langrc cállente y ay
rada, { feu infciiia rerum } © la poca expe-
riencia de las cofas {vexat vos feros } os
fatiga a (rofotros feroces y briofos { vbi-
cumq;loquorum viuitis, } en qualquiera
lugar que cfteysy viuays para que nunca
eftey s en paz,^ { indigni } q no era jufto,ni

«ofa digna de
vofotros

{ ru*
pete fce Jus ín
urnüm;}í6ni
per las leyes de
viuirdomoher
Oíanos: {voti-
ua iuuenca }•

vna bezcrrilla

dedicada part
hazervotiuofacrificio { pafeicur} fecf.

ta fuftentando {ift veftrum redituín.} pa.

ra vueftra bucltá. Puedefe entender que
la tenia patá factificara los Diofes en ha-

2Ímichto de gracias,por fu buclta
, o pa-

rá házerles combite quando fueíTen veni-

do$:vnos entienden a Roma, y otros en-

tienden,por boluer a) amiftad que antes

tenían.

EPISTOLA QVARTA
a Albio Tibulo eferiptor

de verfos Lie-

gos.

^rpttnintó.

! L argumentodeftí Epif-

I tola le funda en auerle ef-

efipto All>ioT ibülo aHo
racio alabándole fus Saty-

^ ras
,
que le auian parecido

bien
: y en retorno defto alaba Horacio

fus Elegías deftc , íiendo eferiptor delUss

Dcfpues délo qual le haze inftancia en

que no fe fatigue por bienes que fe an de

acabar, íino que goze como mejor pudie-

re déla vida i que es lo que roas le con-

uiene.

a: Albi nojirorumfemonum cdrtdideiudeXy

‘n*AÍ^ tmAtrAwi fdrgrein v^eñone Pet.

té } que diréLBl iu

^ ^'^Qminmctcdicdmtdceremregtonet'eadn^. ^^r.nrcpío

jnczincorrup-
Scribm,quodC4p Parmenfi¡opu/cHtd\imaii pedai.a <>

to y defapafsionadci {noftroruro fermo- en cl termino de Pedanía?rdicaíti te ícri-

num, ^ de nueftros ferrnones,los que yo bcrc,quocJ vjncat opuícufa Cafsi Parmé-
hc conapuelto,{qBiiddicam te nunc face- íis^Jdiie que tilas eferiuiedo alguna obra

que
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^ que vencerá enbÓdadyaHificiolosopuf.

apo rar
cafsio parmt fano. Líic Calsio

fug Tribuno de ios jol Jados de Ureto y

de Cafsio: los qu&ies íiendo vencidos de
^

Ccfar,clíe paíToen A thenas huyendo: y

Celar cmblo * Q^Varo que lo mataíle, y

ifsilohiiOien coyuntura que lo hallo cf-

criuicnJa’.y tüa'jandolo que cfcr¡uia,con

oiroslíbrosytodo junto lolltuo a C efpr'.

-f
aó Ínter reptare } opaileas { fyluas

ídlubreis»} las

feluas fa’uia-

bleSiCqui^o Jc'

lif, los li aros

de FiloíoH^ fi

Indable para el

gouierno del

cuerpo y de!

ani'^Do. ) r ta-

cítum curan-

tcm ) calhda-

mctíts procu-

rando
[ quic-

c'uid di^nurn
I i.)

ele } lo que es

digno {fapisn

te,bonoq;^}de

vn Íioíobre fabio y buenokomo lo fuclcn

iirter los hombres virtuofos, que (iempre

snd 3n pcnfatiuos enlas foleuades* dó

tras Corpus fine pcC'lore.}tu no eras hom

bf e de Tolo cuerpo íin alma
,
que pruden •

cía tunííh en todas tus cofas. { dij quoq;

dsderune tibi fornaamii} y los Diofestam

bien te dieron her mofura, [^dederunt tibí

diukias,} y te dieron riquezas, (nrttmq;

fruendi.} y faberlas gozar,que no es me-

nor fcIiciJad quctodaslas del mundo,Gen

do los menos los que faben moderar con

la tcmplancja el poder, {quid maiusjque

otra cofa mas [nutricula voueat } puede

pedir a Jos Diofes haziendo facriGcios el

ama que cria el niñoquaado le brincaj lo

de abraca y lo befa
, { dulcí alumno, } para

ranos ¡o
q

fu querido ahijado» { quena pofsit íapC"

¿¡•x^ndíus } quepoderíaber, { & fariqu-efen.

íiaf, } y hablar loque Gente, { cui con-

tíngat abunde } y que tenga con abun-

dancia que le fobre { gratia ,
fama , vale-

rudo : ] gracia, fama y falod
: { & mun-

dos 'detus,/ y
mefa con manjar limpio

y aífeado
, y no fuperGuo» ni raiferablcj

tacitttmfyluis int:¡y repurefMreií,

Ctirdntem qnicqmd dignum fdpiente^honoq'j ejl?

Non tít Corpus erasfwe peSiore. Dij libiformam^

Dij tibí dmitUs dederttnt^artcmq'^frusndi,

Qmd noueat dulci nutricula maius alumno^

Q^mfapere^^fari yt popit^qHt^fmtUt^^m
Gratia.'fama^ydetudo contingat abunde

Et mundus YiCius^non dtfuente crumena}

InterIfem^curamq'^^t¿mores tnter^e¿r iras

Omnem crededkm tibí diluxiffefupremum.

Gratafuperueniet^quíi non fperabiturjjora.

Mepingmm nitidum bene curara cute VifeSy

Cum ridere yoles Epicuri degrege porcum.

{ non deficiccte crumena^} Gn faltar di-;

ñeros que gallar? Hs de notar, que las

ümas quandocmbijclucn los niños Jes ili-

zen cien mil lifonjas
,
quantas bnftan para

que peníemos que hablan lin felb : de lo

qaal fe infiere aucilc fido a cite hombre
mas fauorable la fortuné >

que lo pudo
imaginar.Y porque la prosperidad es vif-

pera de la aducríidad
, y no ay que con-

fiar de ninguna cofa defia • dalevn
cornejo que to

dos los hom-
bres lo auian

de romar para

Gidiz.irdo.í ifi-
s.

ter ípcni , cu-

ramque, ínter

rimores
, 3c

iras } en me-
dio de tu efpe-

ranci, y en me
dio de tu cuy-
dado

, y en el

medio de tus

temores, y iras

f omnem ere •

la dequaiquiera día {tibí diluxiííc íopre-
rrtiiir, I íiaf ni ^

ern f píen

- . > — pre*
rnuiTí. } ier el poftrero que te amane-

hIjOS,

cío: porque no tenemos ninguna certi-
dumbre de lo por venir. { íupeiuenict
grata hora

, J y que deípucs de efia
vida vendrá ora tan agradable, { quje
non fperabitur. J que no fera tfpera-
da jamas. En fer Gentil Horacio

, y
auer dicho efias palabras, fe puede co-
nocer quan Conforme a razón e» loque
nos enfeña la Fe

,
pues la razón natu-

ral le lo dixo. { ciim ridere volts
J-

quaodo tu quieras reyrtc
, y que nos

holguemos haziendo burla { porcum
de grege Epicurc

J- de in puerco de
la manada de los Epicuros

{ vifes me
pingucm } tu me viGtaras que efioy
gordo { bene nitídum ] bien reíuzien-
re { curaca cote. } frefeoy luzioque
no quepo en el pHIejo. Efio dizemof-
trando tener embidia de fu virtud : en
cuya comparación dizc Horacio ferfe-
mejante a vn Epicuro

, que no trata de
masque rcgalaríe.Todopara mas engr¿-
deccrle.

Rrr 2 BPISTO-
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vi.
f-.y Kt..' -

. Cien ma
EPÍSTOLA QVIÑTA

aTorquato.

.Argumento.

ERS VADE aTorquato
que no fei aoaro , trátandofe

aiifeTsblemente.ííno que gO'

delaházienJa que tiene,

porque de nadi firue tener-

k,fino íe goza. Los deílc apellido fueron

decendientes de Mjinlio rorquato,quc

mato a vn capitán Gallo»foIdado arrogan
te que combatió con eljlleuandotrcudo y
armas dobladas

, y adornado de vn collar

de precio , dei qual fue defpojado
: y fan-

gricntojcoraofele quito,lo pufocn facue
l!o,y fue por el collar llamado T orquato,

KeSerdo Aulo Geliolib.p.cap*!^.

(

S
r potes} fi

CU puedes

-[ conuíua re-

curabere } fer

iri combidado

tecoftadofle

¿lisArchiacist)

en los lechos,

a la vfau^a an-

tigua fentados

en las camas,

para dormirle

luego delpues

deauercomido. •[ nec times c cenare ora-

ne oíos} ni temes cenar de qualquicra le-

gú^re f patella módica-} en plato peque-

ño: Torquate manebotc dorai fupretno

Sol¿} Torquato amigo, yo te efpero en

mi cafa aí caer del Sol ,
antes de la noche.

Dize luego lo que tiene que darle
, y en

recompenfa de faltalle regalos,fe ofrece a

que fe ra fe ru ido con cu r io 1jd ad. { biu c s V i

nadiífufajbcueras vinos que fe hizicron

Tauro iterufn>lcilícet Confjle,} liendo

Confuí Tauro la í'egunda'vez, {Ínter pa-

luífreis Minturnas, } entre las lagunas

Mintuc’ns. Minturno es ciudad entre los

confines de Campaoia y de! rio Carelia-

no, y porq el vino de alli no era muy bue-

no, rerpe¿tode no fer de fecano, para que

delpues no fe llamaíTe engañado : "quiere

dezjT Horacio
,
que no le podía dar otro

mejor, {SinueíTanumq-, Petrinum.} y el

vino Pecrino de SeíTa, de donde tampoco

era bueno-Y vfandode l!bertad(comoam¡

go)trueca el combite dizíendo, {íin rae». ,

Vms quid habes, j pero fi tienes alguno me
jofifaccerfc,} mand,ime llamar, para 1er

tu co nbidado. {
vcl imperium fer.}o obc

dece mi mandado en ferio de mi,aunq no
para regalarte como mereces. { iadudum

fplédet focus,

&:fupellcx mú
da tibí • } ya
mnchotiempo
á mi cafa eita

aíTeada
,
porq

te eípcra,y to-

do el repueílo

dcllaeíla efpc

jeadü y limpio

para ti. C^ifo

ciezir,que ya q
ao tenia pofsi»

bilidad de regalarlo, como el quiílera, lo

que eftaua en fu mano que era íeruirle co

curiofidadjeíTo lo baria. Aconíejale que íe

defcuyde de cofas q le dan pcfadübre,por

que para entonces no ay para que tenerla,

{ mítte leueis fpes , & certamina diuitia-

rum,}dexa andar al viento eíperanqas li-

geras que fe leuanran de poco fundamen-

to, V las porfías de quien es mas ricot O
quiere dezir, que elexe las competencias

que tienen los ricos en el mundo vnos có

otros.í'&Mofchicaufam.jy el píeyto de

Moíco.Elle fue vn grande Orador,}- lien

doauifadode cicitomal que ama hecho,

fue defifendido de otros muchos Orado-

res que andaiian dcílerrados^tambicn co-

mo el lo eftaua : entre losquaks de-

DIO de fer alguno T orquaro
,
que por al-

guna fofpecha no parcela en publico > y

aísi lo afegura dizitndo. {
crasfcilus} el

diade mañana que es fiefta {
nato Cafa-

re,} por auer nacido tal dia Celar
, { dac

venia-m , } concede atodos perdón, par®

c¡ fe acaben pleytos, f ib mnñq;dics:} y cl

dia fucño,quc podras dormir icguro.Lfto

dize,porque era tiempo de calor,}* como

de cofa que noimportaua, baze ygusldad

concllueño en que dornairian la licfta*

¿liccbit

S
/potes yírchUets conuifia recumhere U6iis*

Mee iííodicii cosndve times olas omnepatelU:

Suoremo te Solé demi Torqftate mdnebo.

Vina hihes iterum Tauro dtjfufa^paluflreis

Inter Minturnas^Sinuejfanumq'^ Petnnum,

Sinmelius quid habes^accer/e,yeí imperiumfer.

landudumfjplendetfocus.ér tibi mundafupellex.

Mitre leueisJ^es^^ certamina dmitiamm^

Et Mofehi caufam.Cras nato Cqfarefeflus

Dat yeniamfommmq^j diesdmpme licebit

I
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{licebit i'TipiinéJy nos fcra rambícn per

micido librenicnce íin eüoíuo, ni peligro

£
tendere novílcm alargar la no

che CdlnroO, (
quiere dczii , hnitndo del

día noche para dor«nir,y de Ja noche dia

para parí n) blando fermone. J c6 buena

V guítofa conueri'ación. Y porque las r¡*

que/as no Te deu-rt procurar por lo que

jbn, fino para íeruirnosdellascnlo oecef

fario^yelque

femom benigno tendmnoBm»

Qtw mihifoYtun<t<^ji noncohctditur ‘Vfi?

Parcus oh htredis curdm^nimiumqj/euerus

^fidet infano:potitr€^(^fjpargereflores

Inctptdmyfdtidrq'^ hel inconfnltus hdberi.

Quid non ebriad s deftgñdí hpertd recludit:

Spes mbet ejf? ratdsún pr^ltd trudit inermemi

^ollicitis dnimis onns exiníit'addocet drteis.

temor: [cxiir¡t onus} qtifa h ptfada car

ga rfollicitií arin-is: J a los di.in t s cr go

xaclos, Í.adcií ect aitcis. ,
<nftña aitcsy

afsi no lo ha •

2 e,cn vanólas

procuro ,dize

£ quo mihi

fortuna,} para

q quiero yod
^iqf^exjs r

Pj c6
no dy ptfYd cediturvti? }
(jue teñe- ñno me e$ có

ILi^ finofl cedido gozar-

lo': y para que
ion los dine-

ros Gno tengo

de g-Mcarlos?

í:dodjze per

fuídiendole a’

q íl* huelgue,

p ¡es q Dios le

aüi ici.idocoa que poderlo házer. No co-

mo algunos que teniendo el dinero, el

dineros los tiene a ellos,a los quales quef-

ti crabijoel ganado
,
congoxa el tenello,

y criijtjza el pcrdel!o,por no tener el ani-

m ) liberal. l>roíiguc haziendo burla de

los que guardan para fas herederos, {
par

cus} el nóbre moderado [ni miumq-, leus

ru;}y muy péfatiuofob curáhctrcdis,}

por el cu ydado de lo que áde dexar a fps

íiercJeros, f afsidetinlano^ } muy cerca

rederoí fin eíha de fer loco: {incipiam, potare, } con

tratarfeln^ tra efte, yo comentare a beuer,porque fe

esnan lo' mi combidado,{& flores fpargerc, }•

<> .. f o l

inuencíonts,
[ facui.d» c-1k i s qiit rr i.cn

feccrt diltittfrd j y í.rc;.a cpui n re hizic

ró diferetc los cabe ts lleros dt vituJí^c r-

qut co cítardc) vik> Loirscl o, ¡i¡< po le ha

2 Cgiciü<o. { qucni ron íclctun. j y a qiie

no hizicron libic de tedo el ujl ndc , lin

tener que ic-

mei .deudas,

ni acreedores

£ ic paupeita-

te contradi af}-

liendo pobre?

Porque a quié’

no tiene, la ley

no le obliga.

Como íi dixe-

ra
,
para todo

quanco puedes

peniai, es bue
noel comer y-

beuer. Y aun^
dize todas ci-

tas cofas de la

embriaguez,

no es porq fe

diJRique^

pira los h

CHYd» y eipíTzire flores de c6cento, £parÍ3rq;J-

V fiífrire de buena gana { vel ínconfulius

haberi. } de fer tenido por hombre incon

fi i erado y locoícomo íi díxefa,deíU ma-

nera viuo yo,y no penfando en lo que té-

go,paradcxar a mis herederos. Alaba lue

F.efftElos h'i embriiguez. £q'JÍd non cbrietasdc-

del\inobe hgnar? jque uíj pronoílica el cftar borra-

...v j cho? foperta recíudit; } deícubrelas co-

^ fís (ceretas: ; ípes luiiet eiTe ratas. } a las

crpcrcnc^as manda que íean ciertas y br-

mes; (in pr elii trudit inermem: } al de-

iaroirdo incte alas batallas, íin que tenga

foecundi cálices quem non fecére dijertunrí

ContruBuquem non inpduperrdtefolutum>

títC evo pYoCurare-y^ idoneus imperor^^ non

Inuitui'.ne turpe tordí.nefordidd ntdppd

Corrttvet ndreii’.ne non CdníhdYUs^^^ Idnx

oflendit tihi íe:nejido» Ínter dmkos

Sit.qui difídfloras eliminetiyt co'édtpar

aya de entender que la tiene por'bucna,
lino porque fus efcdosdclh fon mas ade-
quados para fervn hombre conncrfable,
que no los del auaricia. Y también habla
deílamanera para entretener yalegrar a fu

amigo, queriéndole defemboluer a que fe

huelgue y alegre. Y porque con efto no -

cntédieire que fe obligaua a hazerle cfplé •

dído combite,que no era porsibJe , no fié

do rico, proíiguc a declararlo que puede
darle.

[
ego idoneus,&: nó inuitus } yo ido

neo y fuíicicnte para lo que fe oírezco, y
nofofíjado, [procurare imperof

, }Íoy
mandado de mi mifmo procurar£ hsc;}-
días cofas que puedo otrecer

, y citan en
mi mano: [ ne turpe toral,

] que la toalla

con q te as delimpiar no fea fü 2 Ía>jefíb íi,

pero no fuentes de piara en que te labes

lasmanos^ £ ne fordidamappa } que ios

maotelcs no citen aíquerofos,de tal mane
ra que ^corruget nareis: } haga encoger
las narizes*, limpiaodofe a ellos , también
lo podre ha2cr,pero no darte coitoíosmá
jares £nc non & cantharus, } y que tam-
bién el cantare,o jarro en q beuieres, {&
Ianx}y ciplato en que comieres, [olíen
dattetibi

;

}

temueílrcati que te veas en

Rrr 3 ellos



Sep

tkio'iy Sd“

him Aml-

^osdefío'

YACh,

Declaración magiílral

ellos cofno en vn efpejo'.yo te lo ofrezco,

pero no regalos que cueftan caros,
( ns (it

quí eliínífiet forasjy porq no a va quien
faqac fuera de las puertas , ni refiera

[ in-

teraaaícos fidos} éntrelos fieles aoiw^os.

{diíta : } lo que habíarenajs,lo qual es

m^nefter prencuirpara efiar có libertad,

y dezirioq quifieremos, [ aíTuiniiO tibi

Brucu,} Ileuare a Bruro,f Sepciciuiiq;,}-

y a Septicio,{vt coé'ac par} para q fe jun-

te vn par de

tí ntfi coena frior .potiorqt, ptídU Sabimm

Demet^4¡Jttmct(n.LQCt*s eji pluribus ymhris,

$¿d nimis arSiapnmunt oltdt cow«í«/íf cdprt^

Tu quotm ejp ydk^refcnbe:^ rebus omips

^tnafintAntempoJlicofulU clientem*

amigos, {iun-

gaturq;pari, }

y cada vno fe

junte con fu

ygual{&Sabi

num,} y raoi*

bien a Sabino,

£ niíi puella

potior coe ua} fino es que alguna inucha-

chaque íera mt;jorque la cenafpriorcj;}

y que fe a de anteponer a todo [detinec. }«

lodatiene :
que ílemprc fuelc cftar ocu-

pado con ’o» talei entfctcninaicntos* De-

uian de fer allos que d nombrado los mas

amigos y familiares que Horocio y Tor-

quato tenían, y aísi fabianfe las cofiufu-

bres los vnos de los otros, y como de cofa

que otras vezes auria fuccdido lo preuk-

ne. [locus cft pluribus vmbris,} también

«ara lugar para mas, íi q?)icrcsqiic vayan

otros al combite, { fed olidf capr^ } liso

que el mal olor de cabruno,( quifo dczir,

las perfonas que dao de fi mal olor o de-
pies,o de otra parte del cuerpo)

[ príemút
nimis } ofenden demaiiado

{ aráacon-
üiuÍJ.} los combites dóde ay eft rechura,

{tu refcíibctjtu me rcfpondc
, f quotus

efle veHs:}quS
tos quieres que
fcancoQ nofo**

tros: f 8í rebus

omiísis } y de-

xádo eíto a vna

parte { falle }
engaña f clien-

tem feruantem

atrla}a tu pleytcantc que te efpcra ene!

zaguanfpoliico. jTalieodote por lapucr

ta filfa. Eftodue porque erahombicde

negocios, y tenia quié le baícaffe
y
aguar

dafic:y parahurtar el cuerpo a lasocupa-

cienes vfa defie terminode que (os enga-

ñe, filicndo de fu caía por la puerta falía^

para que nadie fe lo efioruaíTe.

EPISTOLA SEXTA
aNamicio.

^rgumtnto.

SCRIVEaNutnicio
que las perCLubaciones

del animo hazeoalhom-

bre fer miícrable, y que

quandonolas padefcecs

bienauencurado Y porque efias nacen

de Uspafsiones que el hombre tiene, fera

menefier dczirel numero dellas
, y como

fe caufaa.para inquietar aihombrc.Nucf*

tro animo (de mas de muchas potencias)

tiene vn4,que es ti apetito renliiiuo,el ob-

jeclojdel qual es todo aquello que mueue

nuefiro conocimiento para dilccrnir yíen

tir.Efie apctiro le diuide en iracible ycon

cupifciblei delos qualcscl concupiícible

pretende el íéñoriode aquello que mueue

nufirodeíTeOípor la cfiimació de fu valor,

fcgun quejo imagina.mouiendo primero

nuefiro animo a quererlo con afición, lue

goa deíTearlo, y delpucs a poíTccllo y go

zallo. T res paf?Iones que nos inquietan y
perturban no folamcnteporfi mi!ma5,{ino

también por fus contrarios: porq alamor

fe oponed aborrecimiento : aldtíreo,Ia

dilación:)' alddcyte,d doloricomo pare*

cc que no podemos huyr de fer añigidos

y perturbados. Luego la irafcible pi tten

déla venganza de no auer cumplido fus

deíTcos, la concupifcible: y mueue d co^

ra^on a la ira
,
que no pudiíndo cxecutar

la d animo, le vale de la trpci5nc;a, difirié

dplo para dcípues;y cncaiode faltar cfia>

nace luego la de!crperacion,ru contraria,

y !e figue d arrcuimierto que no repara

en lo impofsible, para lo dificolccíc>;en Jo

qual ii desfallece, es entregado d animo

a fu contrario d temor. Por cftas caufas

parece qiic fiempre efiamos cercados de

inconuinicntes
, y trabajos que no pode-

rnos huryr.Lo qual prcíupucfio cizc Ho-
racio
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Heio a fuamigOi^uecI no maratiillárícde

ninguna cofa , es caufa de fei* vti hotnbre

fe lice y
bienauenturado, poique el admij-

raí fe nace de ver,o entender lo que vn hó

bre no inugino ni penfo*Y quantas cofas

íucedé(dc q nos marauilíamos)ó fon bue-

nas,o JUiUs. Si el niarauillarle nace de co-

fa mala ,
dificultofá, o pcligroía, luego cS

perturbado el animo á la irafciblc y
do coíi alguna de fus pafsiones i y fi de'

cofa buena, la potencia concupiciblc coO

E S tan ca-

paz nuef.

tro animo de

mayores bie-

nes q los defía

vida
,
que íolo'

ei dcfpreció (y no fu valor ) bafta para el

defeanfo y vida bienauenrurada. { Numí-

ci 3 amigo Nuinicio{nsl admirar!} el no

ATo mdrd- marauíllarre de ninguna cofa, {própe reü

uillítrk es } es vna Cüiá que cafi
j { folaq;}

f }
i j y jola en el mundo,(porque ninguna otrá

jeuciana.
Tqu^epoísit facere,et(cruarcbeatiá.}

que puede bazer yennferuar a vn hombre

bienauencuvado.La razón de cfto es la di-

cha en el argumento, mas aquilo txem-

plífica hablando luego de Iosfabios,delo's

quales dize que aun de las cofas del cielo

no fe ádmírán >
para con niayor cuidencia

pirouár qué de las del mundo no reciben

alteración ; haziendo el argumento de

mayor a menor
,
pará íatisfazeral que

pudiera dezir fer cofa iHuy ihcreyble

ouer quien délas riqúCZas y honras no

ft* admire, íieridotan eftimádasen el mun
do, De lo qUal concluye qlie fi al fabio no

Ic admiran las cofas del cielo, mucho me-

nos las de la tierra,fiendo de mends valor,

mas ordinarias y conocidasi { futit qui J
ay algunos que { milla formidine imbu-

ti } no teniendo temor, intrépidos y fin

adnairarfe { fpedent hunc folem
, } mi-

rari ¿fíe fol
, { & ftellas, } y las eftrcllas,

f ^témpora deceódentia certis mo-
mentís.} y los tiempos quede nofotros

fe aparcan con infalíblies momentos: fucc

diendofe vnos a otrosty la raZoti es «5 ion

labios y conocen las caufas de efíos effe-

ftos.Vno de los hombres mas doáos en

la Filolofia natural, y aun el principal,

auicndodado principio al conocimiemo

dcftainmcníidad del orbe, fue Ptolortieo,

de quien aprendieron codos Jos qUe def^

lás fuyas lo inquieta : y bien fe figuc qu®

fidel marauillarfc nacen las pafsiones que

perturban el animo,que aquel qué no fe

marauílla,fera felice y dichoío, viuicn-

do quieto y folTegado, fin que ninguna de

fus pafsiones lo turbe , ni defafoiiiegue*

A todo lo qual no efta fujeto el fabio,y el

virluoro,porque el fabio antes de fuceder

las cafas,las preuiene, y el virtuofo las me
nofprccia,comolo veremos en el difeur-

fode fu declacion* Es letra notable.

pues aii tenido

noticia deCof-

mografia yAf-

trologia.Efte

diuidio It tier- xierrd
ra, y la midió

por todas partes hallando de circunferen-

cia íiete mi! y quinientas leguas,qUe (égü
la regla de la circunferécia al diámetro (q
haze vcyntc y dos partes la calidad,y qui

tando la vna , halla de las otras vey nte y
vna , la tercera parte de diámetro ) tiene

dos mil y trecientas y quarenta y nucue
leguas : y defdclahaz déla tierra al cen-

tro la mitad,que fon mil y ciento y íefen-

ta y quatro leguas y medía.Sobr e la tierrá . .

fe figuen los otros elementos, excediendo
cada viiD a fu inferior en diez tanta canti-

dad,fegun Ariftot.Lmeteu. Lo qual aueri-

guaroti los Filofofos viendo que de vn pu
iladode tierra , íéhazen diez partes de
agua:y de vna de agua,diez de ayre: y de
vna de ayre,diezde fuego: y afsi C( nuino
para la conferuacionde los elementos,por
que fiendo contrarios entre fi , fi los más
flacos no tuuierab de ventaja contra los

poderofós aquefíá cantidad , fueran def-

truydos y aniquilados.Por efía ordé pro- . .

figuen los cielos en fu grandcza,cXcedié-

do cada fuperiotal inferior en diez vezes

mayor cántidad.El primero eS de! Plañe

ta Lüna.Bl fegundo,de Mtrcurio.El ter-

cero,de Venus, por otro nombre Luzero.
El quarco,dci Sol.El quinto,de Marte. El
fexto,de lUpiter* El feptimo,de Saturno.

Y el otfíaüOjcl Efírellado, y llamado Fir-

marnento.Lucgo efía el Crifíálino,(a quié

la Eferiptura llama de Aguas en el Pfalro.

248. ) y febre efte el primero mobil
,
que

da buelta al nnundo en veynte y quatro
oras.Y fobre todos los dichos el cielo Im
pirco , donde es el lugar de los bicnauen-
turádos,feguncnfeñ3 la T heolugia.

pues

Vt ll adrííirdrijprope reí eft Ifnd Mumici^

SoUfj^qHt popitfacere, feruare beatum,

Hurte/olem,(^fldUs^(^ decedentia certis

Témpora momeMis/unt quiformidirse nulU



inteli^cU

BjIrdUs,

Mouimkn

tos de lus

cielos*

Declaración magíftral

ImhntiJ^eElent.Q^i cenfes mmera, terr^^

OMmáris extremos grabas ditantis^^ Indos}

Ludiera f¡HÍd,pUufHs^^amici dona Qujrint

Qi^J^eéianda modo^qtiojénfit creáis, (¡p ore}

Qm timet^jis adtter/ctfere miratnr eodem^

Qt^ cupiens^pdflo.Pduor ejl ymq-y moleflnsi

Jmpromfafmulf^sciesexterret lftrumq\*

Gaudeát^m doleat^cupiat^metfidt i/e^quidadrem}

pues del qual no fe fabe íí ay cofa criada¿
A cada vnodcftos cielos mueue vnAogel
qtic fe llama inteligencia,de lo quales Ja
razón que no Tiendo los cielos liulanos, nt
pelados, no Te pueden por fi mirmos local
mente moueriporquela naturaleza de ío
liuiano esfubir,y de lo grane baxar :fino
es que en lugar deílas qualidades , tienen
la potencia obediencial, que Te halla en to
das las criaturas. Demás deílofon claros

y trafparentcs,

mas que fus ef~

trellas,que fon'

partes de fu

píopria mate-

ria conde ofa-

das, como ío-

fon los nudos

de la madera

en ella mifoia.

Porque fí no

fueran tranfparentes» no paíTara la luz del

Sol por ellos alas eftrellas,y afsi no refpla

decen por fu diafanidad; por queno repa-

ra en ellos la luz,y pafla de claro en claro,

íin reberuerarbazia noTotros ; de lo qual

también fe ligue que fi fueran tan conden

fados en fu materia ,como las partes que

fon cílrellas,cñuu¡cran claros de rcíplan-

dor,y que no fe diuidiera el dia con la no

che, porque todo ti cielo fuera vna Lu*

na: y fi dcl tamaño que la vemos tacto

nos alumbra, refpetiuaméte eftuuicra mas

claro el cielo que con la claridad del Sol:

pues la claridad de fíete Lunas yguala con

la ce! Sol. Hitos ciclos tienen dos mane •

rasdemouimkntos p'ropnosy arrebata-

dos: aquellos de Oriente a Poniente, y
aquellos al cent raiiodos quaks ludes cea

han a vn tiempo envcynte y quatio oras.

La Luna fe mucuc en ve vote y fíete dias,

y ocho horas.Mcrcurio,Venus y Sol
,
en-

treeicnros y lefenta y cinco dias y feys ho

ras, menos onzc niinutos. IVlaiie en dos

años.lupitcr en doze.Satnrnocn trtynta.

El cielo odauo en fíete mil. ti noueno

enquareníay nueuemil» Y eldecimoen

veyotey quatro horas jfiendo el mayor

de t odoStLosquales movimiétos, fon por*

momentos infalibles que nunca ce íl'an de
'

corrcr.Y Tiendo eílo aísi y que todo loal

caní^an los hombres fabios { quid cenfes

manera terr^^^} que admiración pienfasq

tendrán de los frutos de la cierra^ { quid

maris ditar.tis } y que les puecic mouer

las riquezas del mar que enriquece {Ara*
bas extremos,& indos?} a los Arabes y a

los Indios que eíta lexos de noTotros? {lu

drica,plaufus & dona amiciQcfíríni? }y q
juzgas que los admira, ni pueden moucf
ios juegos, apIauTosjdonciy mercedes dcl
pueblo Romano amigo? Bien fe infiere q
fí de lasgrandezas del ciclo noíe admiran
los fabios, menos fe marauillaran délas co
fas de larierra, (quomodo ciedis quofen-

fu>quo ore ex-

pear.nda?}co
que modo pié

fas, conqueren
tido,y con que
aUba<;asan de

0

fer miradas cf-

tas colas tan

grandes y tan

inefables
,
que

al fabio no ad-

miran? Porque ningún milagro lo eípanta

y Tola la virtud es Jaque ellima. y forrale-

cido con cita , no teme las aduerfídades

que pueden íuccedcrie. Mucítra luego la

caula contraria de maraijiiarfc de cefas

aduerfasiy que la virtud que haze al hom
bre dicholo , es permanecer inmudable a ,

cílos dos cíl remos de prclperidad y tra-

bajo, {quitimet sdüfiTa hisj el que teme
las cofas contrarias a titas que auemesdi
cho,que fon conocidas por burras, { ítré

miraitr eodero pedo, } cali íe marsuiJla

de la mjfma manera, { quo cupitns,} que
el que dtíTcandoIas le fuceden ti contra-

rio. Q^ío dczir,que dcqualquitro caula

que proceda ti admirarle y luibarícjo de

la cudiciadclos bienes procurende Ies. o
dcl temor délos males }.i¡y cndc’os,T.tnv :

pre dar a paísion y Taiiga.j paucr ^ íi nú<])

molcflus *} y la razcndeíío ts que clít-

mor (de lo vnoy de lo otro ts ce fa n oh Í-

ta: f fímul imprcuiíaípecies txtt i r<; t v r; u

q;.J porque juntamertela improuifaspa
iKutiadela cofatemidajo r o c rpcrada,ef‘

pauta al vno y al otro* { gsudtat, en do***

leatjcupiat, metuat ve, ] oraít huclcueel
hombre,ora renga pcTar,cudicic, o rema,

{ quid ad rtm ? } que importa para que
no tenga tnrbacioutn el ar)in/C?[ fí quic-

quid vidit mclius} fí qualqiiicra cofa que
vido mejor,

[ pcius ve Tua íp«0 o peor de
lo quc.íu elpcrar^a le pi cmerc, [

fc.q'tt

ociilis dtfixis,} lo triol ptcc ( rcJatíc'os

los ojos en lo que ve, { animoq^iA’ ccr-

porc.}
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pore. } con el animo y con cl cuerpo. En

Jü qual fe aueriá;ui que tanto inquietan al

auinio las cofis bucnis > como las inalast

qiun¿lo fobrcpujan [a cípcran^a del que

Jas cip«ra,ai que no las conoce : y ello no

fuccdealque como libio y prudente prc

mcoj lo que puede acaecer. Proííguc di-

zicndo,que la virtud fe a de conferuar cc>

ciert j liinicc que no toque a ningún cílre

mo,porque cl q afsino U ptocurajCs dig-

no de fcprehé-

iion
, y de lef

tenido por lo-

co. { íi iapiens

pecic ipíam vir

tute.n j- íi el fa*

bio procura de

a.iquirif la iiuf

mi 7írc;»d r vi-

trj quani utis

«l¿,}ei¿cedien

do el termino

que conaiene,

£ Ai rae nona 2 a

lüíini, } tenga

nom^ire de lo-

corcosnoíi(po

niendo porexé

pío ) vno procuraíTe tener la virtud de U
ab‘tinuncii,y negaíTe cl fuftentoa fu cuer-
po , de cal minera que enfermaíTe , o rau-
rieOe, por auer excedido los limites de la

iiiediocridad,merece fer tenido por loco:

{ ? l'aus inqui, Icilicctferac nomen
: } y

cl )uílo por la mirmi razo fea tenido por
ínjnitoiporque en cl medio coníiíle la vir-

tud. Delpues de aiicr concluydo Hora-
cio que no ay ninguna cofa descanta efli

«

macion comola virtud, bueliicfca Mu'
ni icio

, y duele que guarde íiis tefo-

ros quiiKo cl quifierc, que quanto nial

Cu y daré dcllos, canco mas tiempo perde-

rá. í i ivinc } anda pues agora £ fufpicc

argencum, & marmor.vetusj } adora e

ido- irra co i admiración tu dinero, y elU-

ruis de ínirmol que tienes antiguas, {era-

q;, } y las de rnccal
, £ S¿ arteis

; } y ad-

mirare de laslaí>ares arcificiofasque cie-

nM
: ( mirare colores Tyrioscum geai-

ini?; } a i mirace de las ricas purpuras de

Tiro , adornadas con piedras preciofas:

( gaude quód millc ocuH Apedant te
: }

ñiegnuc
,
porque todos ponen los ojos en

ti coa refpedo : f mane } y por la ma-
ñana

[ gnauuspetcforura, } fohciCQvc

a la pla^a a tus negocioiy £ df '’verperti-

niis pete teftuoi : } y a li tarde buelue a
tu cafa: ^ne M uc ius 5me catAporque Mu-
elo no rccoiaymeta encala £ plusfru»
menci dotalibus agris, y mas trigo de los
campos que le dicro en dote, [ fie tibí po-
lius, } ni fea parati

, f quám tu mirabilis
lili,

}

mas admirable que tu para el £quó(l
hic ficortuspeíoríbus parcntibui, } por-
qué nacieíTe de peores padres que tu, que

no por elTo Ae-

ras dichoro,co

mo iidelasta

les cofas no
cuydaras y las

raenorprccia -

ras. No fe en-

ciende qucMu
cío podía fer

impedido de

Numiciojpara

no tener mas
hizienda,y fer

mis cíüimado:

Qjcrc dezir,

q no lo podía

remediar con
enel aniíno,pe

fandole de) ycrfi profpcridad.Y afsi con-

cluye contra Numicio, que cl auaricn-

toy elcudiciofo paraíi fon malos, car-

comiendofe de ver a otros muy proP-

perados , de jos quales día muy lexos

la felicidad. Dize luego que ninguna co-

fa ay me/of que U virtud , lo qual pruc-

ni con que codas las cofas preciofas, con

el tiempo tienen mudan(;a,y vienen a me-
nos

, y que ds los hombres cambien es lo

mifmo, porque el míAmo tiempo los hazc

que parezcan
,
yque dcraparcciendü pe-

rezcan. £ quícquid fiib tería eft
, } codo

aquello que cfti debaxo de la tierra f ^tas

proAerec iuapricum:} el tiempo lo defeu-

brira y tacara en publico a la clara i f de-

fodltt , coadctq;n¡tcntia. } y encerrara y
encubrirá las cofas que rcíplandeccn.Qm

fo dczir
,
que da la niifma manera que las

riquezas fe hallan, afsi fe pierden, porque
cl tiempo las dercubre,y el tiempo iasde-

faparccciy eíTo mifmo haze con los hojn
bres, Por lo qual íe ligue. { cum bene
confpcxcríc ce notum, } quando tcaye
bien mirado a ti que eres conocido, { Por
cicas Agrippaf

, } el Pprrko de Agrip-
pa

, £ &m Appi: } y la calle de Appio:

Sff {tamea

Si quicqtéid 'vidit mdim^fsm >efuá

Dsfixis corforc^torftt,

Inpinipifuns nom¿nfsrcitf<tquus iniqui:

VÍtra quliTifatis tJlyVirtutcmjipetát ip/am,

/ n4nc 4rgmuy^ mármar yecHS,^raq-^y^ arttis

SuJ^ici cumgemmis Tytios mirare colores:

G-iude quod Jpeóf<trtt oculi te mille loquentem:

Gmuus mjinefijr:m,0* yej^ertinus pete tc6ium:

Neplusfrumemi doíalibus emetat 4gris

Mutiusjudignum quodfit peioribus orruSy

Hic tibi ficpjüus.qn^m tu mimhilis Uli,

Qmequidfuh cerra ejl^in apricumproferet qf4í

:

DefúdietyCondetq\ nittntiaXum bene notum

Portichs ^gripp^^^ yU te confpexerit ^ppi:

Tupo dtp-

cubrey dr-

ftpartceUt

cofas.



ir*\ t

ütíClaracion ma

Po

fiJioy
^

«

coMmio*

'PoYtko de

{fsmen rc.lat iré,} con todo eíío te que-

da { qoo Anciisde-

usíiit» j- al parejero que Numa Pompilio •

y Anco Marcio fucronMuiendo íido Re-
yes de Roma. Q^ifo de 2Ír,que afu como
la gloria, mageíUd y grandeza de los Re-
yes, la da el tiempo para que feaadmira'

dajferuida y refpctada, también el niifrao

tiempo la acaba
,
porque todo paíTa : y

que lo mifnio que fue de los Reyes paf-

fadosjfera tam-

ice tamen reJlat^-^Numa quo deumit^e^ uéncus,

si latus^ctut renes morbo tentantur acuto:

QufrefugammorbLVis re6íe 'Viuere^quis non>

Si Ifirtus h^c l/nafotefl dare’fortis omtfis

Hoc age deiicijs.Virtutem herba pucas^i/t

Lucum lignaXaue mportas oceupet alten

Me Cy biratica^ne Bithyna negotia perdas,

M'dle talenta rotundentuntotídem alteraporro:

Tertiafuccedant^^ quse pars quadret aceruum,

Scilicet Itxorem enm dete^fidemq},& amicos

^

Huyr del

trabajo nm
gmopuede

bisa délos pre

fentes.El Pór-

tico de Agri-

pa
, y la calle

Apia,eran co-

mo lonja y pía

^ajdondefe jun

tauanlos hom
bres ricos á có

tratar : y efto

mirmoes calas

ciudades que

ay tratos debo
bres poderofos* Profigue luego diziendo,

que no podemos huyr de la enfermedad,

que es el medio para yr a la muerte.{ fi la

tas,aut renes morbo tentantur acuto: } íi

el lado y los riñones fon tocados con en^

fermedad aguda
, y con dolor

: £ qusre

fugam mofbi. } prueua fi podras huy r de

la enfermedad.En efto quifo dezir Hora-

cio la fujccion que tienen los hombres a

fu miferiay fragilidad, que por mucho'

que fe eílimen y
defuanezcan, vn alguazíl

de la vafura de fu enfermedad afquerofa,

es poderofo de licuarlos arraílrando a Ja

cárcel de la fepultura, íin tener de fu parte

poder que lo refilh. Paralo quál ninguno

curo remedio puede aoer lino el que fe fi-

gue.{ vis reaé viuere?}quiercs 7Íuir bié,

V gozar de la vida? A efto finge que Nu-

tnicio rcfponde. {quis non? J qiiié ay que

no lo procure i pues naturalmente todas

las cofas apetecen el fumo bien*Y refpon-

de el Poeta, (fi virtas voa} íi Tola la vir-

tud {poteftdareh^c:} puede dar efto,

q

es bien viuir y gozar de la vida
: { fortis

onaiísis ílelicijs hdc age .

}

dexados los de

ieytes.eftd procura. A efto fe figue faber

en que confifte la virtud,y contra los que

la alaban
, y con las obras no la procuran,

muy bien fe figue. {putas virtutem verba

eífe,
} pienfis que la virtud confifte en To-

las las palabras, {vt lucumligna?} como

elbofque cQnfagradofoIanienteleñafQiú

fo dczir,quecomo el bofque,demas de jos

arboles q tiene,cfta confagradóy dedica-

do a los Diofes.afsi la virtud no folocon-
fiíle en palabras,fino en eílar dedicado có
las obras y el animo a hazer bien, en pro-,
uecho del alma,y efto es lo que haze al ho
bre dichofo, porque la virtud moral tiene

por vltimo fin las obras perfeólas,de dóde
nace la felicidad del animo. Y por efto di Virtud co •

ze bien Atifto
teles en hs Eti
cas, que no fe

‘

deuen de lla-

mar Filoíofos,

ni virtuofos a*

qucllos que To-

lo predican a

otros el bien

obrar, fino ha-

zen las obras q
a los otros pre

dican.Y prefu-

poniendo que
Numicio qya cfta dodriná fin atención pa

reciendole mejor el tanto de fus ganan-

cias Horacio como quien lo entendia, pa-

ra máycir <ronfufibD fuya le habla al per-

famienco
, y dize: { caue ne alter ocupct

portus; } no pierdas tiempo Numicio en

efto que te digo, guarda no llegue otro al

puerto primero con fu mercaderia, y go-

¿ede mejor coyuntura para vender con

mas ganancia que tu:{necperdas negocia

Cybíratica, ne Bithyna. } ni pierdaslos. cihinyBi
los negociosquetrataspor corrcfponden tiYikciuü
cia en Cibiratíca y en Bitinia, que ya

que efto no es para tí'
:
yo fe que míen- •'

tras efto digo eftas haziendo eftedifeur-

fo. { tiiille ralenta rocundentur. } mil ta-

lentos fe cumplirán efta vez: { tendera

altera } y otros tantos al otro empico

{ porro: tertia fuccedant, } dcfpi^cs

fúceediendo ganar otros mil al tercero, ^

féran tres mil, { & pars quíe quadret

aceruum;} y la parte del dinero con que

los aitrc ganado hara el monton de qua-

tro mil; Efto es Jo que pienfas, y en efto

imaginas y cuyda?. { fcilicet} comiiene Dineros

a faber {pecunia regina } porque la mo- euieloi

es rey na de todo, como luego te di-

re, { donatvxorem cuna dote: } da mu •

ger conházienda, pues nunca el pobre

cafa con ella , fino con muger que lo

a^ote
, { fideoíque

, } y haze tener cre-
- ^ '

dito.

ne í (ido lo

tiene»
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dito ® hombre Ic fien ío que

quiíícre fobre fii palabra» [ & ainicos» J y

fin dinet o no ay amigos, { & genus,}yal

que dineros ricne,ro ie falta Jinage, { &
forman)} y

hermolura,pnesni honnbre^ni

muger con riqueza dc'xa de tcfter mil gra

cias.Lo qiiai ev cl dia de oy tan cierto que

de lo contrario fe prueua efta verdad,por

que al pobre nadje k bufea para yerno,ni

nadie le fia , ni

£fgems^^formam regina fecunia donar,

bene numatum decorat Suadela-, Venufcj*y,

A4ancip^s íocuples^eget «tm Cappadocum rex»

Nsfuerh hic tu chlamydei Lucdlus^yt aÍHnty

Sipojfet centmtfccniiprabsre rogaftis,

Q^poíjíinr tot}ait:tamgn quod habebo

Mitcam.Poft paulofiribíí^fbi millU quinq-y

Ejfe domi chlamydtmpartemy'yel tolleret omneis.

Exiiis domtís efly ybi non^ multafupe'ffinty

Et dominum falluntyi^profimtfuñbus.Ergo

si resfola poteftfacereyO* fetuare beatum^

Eloc primiís repetas opits^hocpoflremus omitías.

o
í .tomaíTeft la parte que delUs quifieíTen

todas.liíio l^jqije no miíciias. ^
domus

lis efi,
;
pequeña cofa es,f vbi non ftiper*

funr multa,} donde no íobraii las cofas ¿n
abundancia,

[
& fdlluntdomioüm,} y en-

gañan £¡1 feñor^porque no fe pueden con-
tar, y tiene mas qut pienfa

, { & prí^funt

furibus. jy aprouechan a los ladrones hur
tandülas,fin que íe eché de ve r. Q^cre de

zir que ay po-

Sifortunainm j^ecieSyfy*gratia pr^efíat:

Mercemurfernum^qm diEiet nominaftuum

0^ fodiat latas cogat transpondera dextram

es ía amigo, ni

es tenido por

noble, ni pare-

ce gentilhom-

bre. ,'achuads-

IjjVenafq-,, jy
la períualion,

elocj leucia, la-

bia V Iv.rmofu

j*.i
, i decorar

beue nuina -

la m.} adora 10

a! que es bié ri

cc>. QoiTo dc-

zir
,
que fobre

tcvocr dinero to

do parece bien.

Pfoíígne Ho-
racio dándola vaya a Nuraicio, y dizeíe,

q es gnn poquedad no tener vn hóbre en

í u caía mucho de quaíquier cofa en abun

dacia,no como los c] (ialgoticné fobrado,

en todo lo demas padecen necefsidad : y
que afsi es mucho mejor tener tan fobra-

das.a las cofas,q no fepa de algunasdcllas

cl fciíor cuyas fon. {rex Cappadociim}
el rey de Capadocia flocuples mancipijs,

cget3eris.}muy rico de efclauosque Icíir

ué,tiene neceCsidad de dinero. { ntfueris

hic tu.} no feastu coaioeíle.Quifodezirj

q cuuieíTtjde todoabundáciarv á fe de en-

tender irónicamente. LuculJusrogatus,

ve aiuiir,} íie.ndo(rcgundjzenjrogado Lu
cu o fptjebtre Íceníc íi poflet,} que para

vna comedia prelíaíle íi podía, { centum
chíamydes,} cien veftidums, f ait:}c¡ixo

rerponciiendo a eílo: [ qui poííunttod J
quien fo/ yo c] pueda tener tanca ropa pa

ra p^'elbr? f aic,taiii<.n,& qusEram; j mas

dixo.yo las bufeare:*! & mirtamcjuod ha-

bcbo.}y embiare lo quetuuierc. f pauló

pólfc} y poco deípues rdefcribitilibi cíTe

d jini }efcnuio,que tenia en lu cafa
[
mil-

ha quinq; chbmydum? } cinco mil velii-

duras;f tolleret partefl)jVe¡omr*cis.} que

breza dóde ro-

do cita taíTadó,

Y concluye co
mo enojado,

viendo cj no le

bafiauan ratas

razones para

perfuadirle, y
dizceon rom-

pí micnco , que

íl fóía vha cofa

es poderofa de

hazer a vn ho-

bre bienauenta

rado
, y ella es

de bienes tem-
porales, q def-

ctelucgolapro

cure: y va difcurríédo por algunas en par

ticul3r,haziendo buila de todas: v ccciu-
* ^ ¥

yo que íi deroas de lo que Ic dize ,ay algo

mejor fe lo diga, para eítar de fu opinión,

donde no que le haga parte de lo que me-
jor lé pareciere detodo lo queleá dicho.

{ ct go} pues para conciuy r con tu opinió

{ íl res foIa potefi facerc,&: feruare bea-

tum, } (i la hazienda Tola puede hazer a vn

hombre bienauéiurado,
{
primus repetas

hoc opus
, 3 fe tu el primero en procurar

eila hazienda,{ pofiremus emittas.} y el

poílreroq lodtxesdeía mano. Difcurrc

lo p»¡roero por las dignidades del mudo,
díziédo q no hazen al hebre dichofojpor

mucho q fe eftjroe y haga refpetar.
{

íi ípe

ciesjóc gratia prefiat fortunatü: } lí la oíté

tació y fauor de hobre con oficio t>n U re

publica,hazen a vn hóbre dichoío:
(
roer-

cemur feruLsqui didtct nümm3,qu i fodiat

latos fsuü, } copre mos vn efclauo q diga

los nóbres de Is ciudadanos q encontrare-

mos para íalutlarlos, y q vaya a^artádola
gtte 3 la mano yzqiiierdadiaziendo lugar
para paíTar,

[
& cogat porrigere dextram

tians pondere,} y q por fueqja pida la ma
no derecha para pallar vn mal paílb

,
por

S f i a aucy

Felicidad

no conjifle

en dambh
ciou.



Declaración ma
iuer efloraa en la calíc

, y le diga.

{hte multuiii vales m Fa'jn’a,} veyseíle,

pues fa'jcd que es hSbre que vale macha
coa los déla familiii* los Fahios, y otro
viendolede lexos dirá, {ilíe Veüoatfcili-

cet maltum valer
; } aquel puede mUcho

co ios Velinos: / ocro cerca del dit a, {hic

dabitfarceis cuíHbct,} elle,
a quié querrá

Cortejta f uara Confid, {erlpiecq; ebar} yquicara
es^enerodé t\ Coafalado { imporcunuscui volee. J-

de/cornpa tnoleftando á

quien le pare-

cera. {adde,}

anade también

a cflo que po-

dras por mas

grauedad,ynae

noscorceíialla

mara vna{fra

ter,}^ hermano

f pateri}- o pa

dreí { vccuiq;

eftaecas,} fegtí

tuuierela edad

elcufandotede

llamarlos por

fu nombre» ni
•> , n

merced, ni ferioria, {¡tafacetus} y deíla

manera Hrongerocon artificio{quecum-

q; ad opta. } prohijaras a cada vno el nom
felicidad q^e le quifieres llamar. Hada aqui el

no confijle poeca á dicho que lila felicidad confide

en los pU' en la baziends y en el ambición,que fe pro

X?resy p^feure por ede camino. Agora proliguc di'-

%tmpJ y P^*:
d ^ • latiépos,queIo5procure.{fibeneviuic,>

íi bien y dichofamente viuc { quí bene coe

nat: } el que come y cena bien: {lucec^J-

en amaneciendo Dios, { eamus,quo ducic

gula: } bufqucmos de comenqüicre dezir

el que pone fu felicidad en glotonear,en

lleudo de día], büfquc de comer y heúcr.

Y afsi profigue. { pifccraur, } pefqiic-

mos, {venemur:vt olím Gargilius, y va-

mos a ca^a como en otro tiempo Gargi-
lio, {qui iubebat mané feruos,}qiie man
daua a fus criados en alboreando el día,

{traníire plagas,vcnabula,} paíTar las re

desjos venablos, {forumdiffertum,}por
lapla^a llena de gente, (popiilumq;: } y
por todo clpueblo:haziendo odentacion
del aparato quclleijaua paraca^ar,y hol-
garfe:

{ vt vnus mulus é multis } para que
defpucs vna azemila de muchas que lleua
na {refejrret aprura emptum fpectantc po

pulo.} truxcíTc vn Jauali comprado,*mí-

randolotodo cl pueblo, para que penfaf-

fenque silo aiiia muerto y cagado, para

edoruarla rnurmuracionjds que boluian

déla caga Gn auer hecho fuerte en ella.

Edo dize para dar a entender con el cuy-
dado que viue el que bufea fu contento en
los paüatiempos del mundo,pues tan caro
cueda

, y como los vicios eílan encadena-
dos los vnos de los otros,por cl ambición

q ^ ligue del

’Pomgsre.MkmHltHmin Vahío, yalet^illé Velinai

Cuilihet hicfafcds dahit^^m^ict'q^ enrule^

Oii yoleí importunus ebui^.Fraterypdter addei

Ve cclq; cjl <etas^itá qtétmq\facetns adopta.

si bsne qm c^nat^hcúe yÍHÍtÚHcet.^eamtéSy

Qhq d^ickgddipifcemur^yenemtír.yt oUm

Gar^llke^qm man): plagas^yenabald^femos^

Vifferti^mtrdnfmforísm^^popuhmf^y mbebati

Vms ye e multis popado Jjpé6iante referret

Emptum mulus aprum.Crudi^tumidiq'y lauemury

Qpjd deceat^yquid non^oblitl,Carite cera

'Dle'm^Yemlgium yitiúfnm íthdcenps Vlyjfes»

Cui potiorpatriafuk interdicta yoluptas.

paífaciempo:tl

plazeredamez
ciado con cl

cuydado de U
obftentacion

:

y todo para q
{crudijtumi-

diq; } crudos

los edomagos
de no auer he-

cho digedion

delo,q fe á co-

mido, y hincha

dos del mucho
vino ^ue fe á

bebido {laue-

mür;, } nos labemos para boluer a comer
otra vez

:
pofque los Rocíanos tenían de

codumbre labarfc pára comer, y entreno

fotros íe víá,{ob!iti.Jo oluidados {quid
deceac,& quid non decear,} de la virtud:

quífo dezir , G en edo pones tu felicidad,

come y bebe vna y otra vez,aqui,y allí,

y

a donde fe te oífreciere, y no te acuerdes

déla virtud y fabiduria, {digni cera Cse-

J‘de,j gente infame, {remigiú vjtiofum J
compañía viciofa { Ichaccnfis VlyíTei:

J

del ítacenfes VliíTcs: {cui potior ñát in-

terdi<5la voluptas J a la qual compañía fue

mas agradable el deJcytc reprehendido y
edoruadode Vlidcs {patria.} que no U
patria,que les obligaua a boluer a tlli. Y
declarando edo digo que a la compañía

de Viifles llama remjgíiim
,
porque los

que reman en las galeras fon compañe-
ros de los que van en ellas

, y afsi como a

toda la canalla que rema íc puede llamar

remigio, afsi Horacio en elle lugar llama

a los compañeros q ue fueron con VJiííes

remigium. Eda hidoria eda tocada en la

Epidola.2
. y io que aqtií haze a nucílro

propoGco es dezir, que V^liHes períbadio

a fus ccíDpdñeros que nofe dexaíTe n ve n-

cer de Circe la encantadora
,
porque on

*^105
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Cefife.por

ano nobre

^chilina^

pur^ fiiüro

y»5 morado

rts tenidos

inpoco.

fas haUgos y blandura s Jos conuertira en

beftias,coaij lo hizo.V porcíiosfon íig-

nílíc idos los que fecrarporrá del deleytc

de los WciüS , y pairaCíépos deíle rtiUOdo,

bufcsado felicidad en ellos* Ccríte fue ía

Ciudad Aqu tíina, que fundáronlos Grie-

gos, a quien deípues los de Italia llamaro

Cerite: y fue ía razón
>
que paíTando por

efta ciudad ios

Si-¡Mimsm!*s yti Cénfet^fine amirejoci/^i

Nil efl iucmdum'^ymas in amQn^ioQifcp^*

Vm\yd€S)i qttid nomfli reBms iflis^

Candidas imperti’.ft nonjjís yten mecum.

Jos talca oficiosry ellos afsi lo aceptaron.

Mas deípues teniéndolo por cofa afrento-

fa»cfiar priuadosde aquella honra, fiendo

ciudadanos de Roma, como los demas, fe

introduxo vn prouerbiopara afretar avno

y notarlo de infame
,
que dezia. Digno es

de fentarfe a la niefa con los de Cerite,

dando a encender que no merecía tener

oficio en la re-

ToícanoSjprc-

guíitaron a los

moradores de-

Ha, como fe Ha-

iTiaua : y ellos

no entendien-

do el lenguaje Tofeano
,
penfandoque

los fáÍLídauan, rclpondieron en fu lengua

Gi jcga, Geritepor cortefia
: y losTof-

caaosno entendiendo la lengua Griega,
penfaroíi aoér refpondido que fe lla-

niaua Cecice; y afsi quedo para con ellos

incituladadefic nombre. Auiédo pues ef*

tos ciudadanos tenido en cuftodia, y fiel-

dad ciertas Wrgines Vefialesjy algunas co
fjsfagradas que los Romanos les enco-
mendaron, por ocaíion de vna guerra que
yuan a hazer contra Jos Francefes,gratifi-

can Joles elle feruicio, los admitieron por
ciada laios dcRoma:con tal condicio que
no /uieílen de tener voto para lacreacioo

de ningún magiftrado, ni pudíeíTen tener

ístrc- '"tino conjifteracio,que quie

pone la felici-

dad en comer

y beuer,mere-

ce ícr tenidópor infame. Profigue, y aca-

ba condecir, q fi confie la beatitud en los

plazercsde Venusj eflb procure, f fí nihil

efi iocundum } fí ninguna cofa ay agrada-

blef vticcnfec Mimermus,} cortiojuzgl

Mimcrrao.que ponía todo Ai contento en
tales plazeres ( fine amore} fin fer enamo
rado,{‘iocifq;.}yfin juegos y paíTatiem-

pos,{viue,vaIe,}procura eíTo en tu vida,

q no fe me da naja. {íi quid nouifti rcc-

tiusiftis,} y fi en otra cofa enciendes que
coíiftc la bienauenturan(5a mas de lo que
yo é dicho, { candidas impertí: } dame
parte de lo q fuere claramente, [ íi non,}-

y fino lafabes {vtere his mecum.} haz Ití

que digo.

en el yicio*

EPISTOLA SEPTIMA
a Mecenas.

t^rgumentOí

Jigis CVLPASSÉcoií
Mecenas de no auer cumpli-

do fh palabra de yrfe alavi-

la con el a tenerle copañíá en
tiépo del Hftio:tefniendolas ocafionesde
perder la Talud. Reconece los dones, y
merced que deláiiia recebido,comode
hombre principal y generofo,a diferencia

de los q dan como raiferábles yapocadO's
Yen fu defeargo hazc memoria de los fer
uiciosde toda fu vida,por moftrarfe agra-
decido.Y aunqcon cluye cócra fi mifmo»
c6 la propoficióde vnafabübjcj todo lo"

q tema y valia era recebido de la mano y
libertad de Mecenasireplica

, y acaba con
q ninguna cofa es precio déla liberalidad.

QVinq'^ dies tibí pollicituS mé rureftttumm

Sextilem totum mendax defideror^^tqui

si me yiuere yisfanHm,n6leq-j yalentem.

’ECOE
nas,}

JVleceuas,
f po

Ilicirus } yo
prometí { me futurum rure, pro rüri

, }
aaer de yr a la villa, {quinqué dies, }por
ciucodias,

{ mendaxdefideror,}y men-
tirofofoy delíeado {^totmu Sextilem. }

porcodo elmes
de Agofto

,

q
no cumplí la

palabra. { at-

qui fi vis trie Viucre fanum, } mas fi quie-
res que yo viuafano, {redéq; valétem,}-

y con entera falud, { dabismihi timentí
®grotare } a mi que temo enfermar me

S ff 5 daras
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Declaración magiílral

Claris, f^eníam,} la licencia*, rquamdas
miiii j-q le js edil lo enferin^:

q ufo -Iciiriq iebaiUmadifculpaquecu*
uicracil:nJ«>e;ireni 3 par3 no/r,c(ra oiíf

m I ceaii por cem >r di la enferojeda Mié-

nlflvihü-
^ 3 elp'iigro.Dixo Sexci! al mes

J , , . el repartiinieato del año
ciodeLano^ en d aze aiefes.y en treziencoj y fefenta y
ynobresde cinco din y feys horas. Tubal nietode
loimsícs» Noe(qfuc ciencoy quareaca ytrcsaños

dcípuesdeldi-

luuio, y dos

mil y ciento y
fctenta y dos

antes de Cril'-

Üo^lü dmidío-

aüque defpjes

fe perdió e/la

fir y Anguílo, por fu rcfpe^o, llamaron

Iiilio almes Quintil,y Agoito al mes Sex-

t¡l,porq íolioCefar nació a doze de lulio

y Augailovécio aMarco Antonio y CJeo
patria en e! principio de Agoílo/cguo la

Opinión dcBcdade natura recum.c,i 2,Fue

ron protectores de todos los mefes Jano,

y Iario,de Henero; Neptuno, de Febrero:

lVlineraa,dc Mar(;o:Venus, de AbriliAp
polode JMayo;MefCurio,de luoiorlupi-

tcr,de lulio:

Q'tdm mihi cUs cp*o Juhts Co-voran ttmenti

M^iC'Jsnxs yemdrnidtxm petispyim4,catorq'^

Vtftgnitorsnt d:¡corat lt6loribu5 atris:

T>H>npaeris omitíspater^0^ matercnla pallet:

officiofaq-y/edulitas ,^ opeliaforenfts
^ddacitfebreisj^ teflamenta refi^nát.

orden por mu.

chos ligios. hafta que los Romanos la ref*

tauraron: porque Romulo duiidio el año

en diez mefes,comentando defdc Mar^o,

en honra de Marte , a quien atribuyan el

principio de! pueblo Romano :y luego

Abril, del nombre de abrir
,
porque pare

ce Que entonces comienta el ciépo a abrir

y pro luzir los teforos de fus rique2as>el—

con Jidos en la naturaleza, Mayo en hora

de los mayores,viejos y mas ancianos» y

Iunio,de los m mcebos.Y defpues de auer

cúplidocofi eílas obligaciones de Marte,

ciépo,hobres viejos y n>cáebos,Gguieron

f<¿ losdemas mefes có los nombres del lu

gar que Ies cupo en orden, llamando a lu-

lio, Qjintil
,
por fer el quinto : a Agoílo,

Sextifpor fer el fcxco.'Scciébre, por fer el

íetimo: Odubre el otauotNouiébre el no

ucno.y üeziébre el décimo y vItimo.Mas

difpuesdc Romulo fucedio Numa pom-

piiio, y haüoque feauia de diuidir el año

co doze mefes, y anadio los dos primeros

Jlnero y Febrcroiy liamolus fanuariode

laño, a quien píncauan con dos caras,vna

a tras, y otra adelante, Ggniíicando que

ral.ra c! aiío que dexa, y al que comienta,
cv’i.Tioredira tratando de lanoí aunque
al gu losdi^in que^ wiize a lanua,pürler
comn puerta paraelaño. Y Fobruariusde
Fcbrui>;, vu cierto facriñcio c¡ tuuieron de
codubre huer en cíle mes, Je doze en do
22 días para expurgar laciuJad:al qual ila

nsaron, Amnurbíii, Ambaru4le,Fcbruiim,
y l.udral, fcjTun tiene f cxcor en fu Ofh-
ciña. Y a los ocr' S diez mefes dexo íus no
«res baíla^ que en tiempo de lulio Ce-

Ceres,de Ago
lio ; Vule ano,

de Setiembre:

Marte de Otu
bre; Diana ,d«

Nouiembre
: y

Veíla deDizie

bre.fduna pri*

ma f^íétras q el brotar de iashigue
ras,{calürq;} y el calor, f decorar defig-

naiorera,} adorna el moílrador de las en
ferraedades, que es el tumulo de las oble
quias cubierto [ lióloribus acris: } con ios

licores enlutados, que acompañan
y hon-

ran lasoblequias:quiro de2ir,que alhnde
Agoílo quando comientan a madurar los

higos, y las calores an caufado las cní'er-

medadfiS) fuelen moiirfe Jos hombres
; y

que temiendo elle peligro,no fe atríüio

a falir de fu cafa, por no morir de ocaíió:

£dum omnis pacer, J mientras que tocios

los padres, f & matercíila}
y todas las ata^

dres, f pallctpaeris
; } ellan disfigurados

de temor, queno felesmueran los hijos

pequeños: porque entonces fon las biruc

jas, yelfarampion,y otros males, que tie-

nen lascriaturas: [dum fedulítas,} mien-

tras que la diligencia cuydadora,{ &: opc

Ha í orenhs } y la obrezilla , o ncgotuclo

forerífe, [ adducíc febreis,} trae I.,s calen-

turas r& relignat teílamenca.} y abre los

tcílamcntos. ¿n ello qiiifo dezir ,
que en

aquel tiempo ceffando todos los nego-

cios por la calor,algunos que fe atieuian a

falir a nc‘gociar,enrermauande aquello, y

morían :
porque en Roma es muy aueri-

guado fer muy peligrofo para ia íáluJ en

trar,o faSir en eí/e tic ropo, V díze obrezi-

lia,o negotuelo, porque ercoces por cíie

inconuenientc ios Abogado': de mporiñ

cia y de nombre fe rccirauan de ios negó •

cios
; y íi alguno queüain, era de los que

no fe popauan a! peligro ,
por no tener el

crédito que los otros
: y eilos c omo mas

defocu

Tienfpo 'de

no entrar^

ni falir en

RomA»

f
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deíbcupsdos cayan a qi^alquier negocios

y comono erá de los masauentajadosjafsi

los negocios que dcfendiaDjno eran de im

poitancía, lino nego9uelos.{quód fi bru-

ma } masficíinuierno { illinetniueis }
guarneciere nieucs{agr¡sAlbanis}en los

campos de Alba, {tuus vates } tu Poeta

Hotacio {deícendetad mare,}decendc-

raal mar,{ & fibiparcet, }y mirara por

fu falud, {contraaufq;} y retirado a fus

folas{iegetí }
leerá alguna

cofa de proue-

cho: { & reui-

íec te} y te bol

uera a vi litar.

{ diiícis ami-

ce, j dulce ami

gomio, { li con

cedis cum Ze-

píiyris, } li me
permites que

lo haga en la

primauera, jun

lamente con

los vientosZe-

phyros [& pri

rna hiruditie*}-

y con la primera golondrina; C^íerc de
r zír, en la primauéra,pprque entonces có-
micmjan los vientos á tettipIaíCei y fer dcr
ley tofos y íuáues

, y Íásgoíondrínas vie-
ne a tener el verano con hbfotios: y eílié-

Zephyros po de contento.Zephyrps no fon vientos

yientos, qusparticülarméntetenganefte nombre
mas qüándo corren ápazibíes, quedeley
tan

, y no ofenden los llamámós Zéfiros.

Dize’Lucrecio q fon menfageros de Ve-
nus, { ít ver 5¿ Venus &Veñérís prsenun^

tiusantePenanrus graditurZephyrus veC-

tígia propter; } Reconoce luego éfámif:
tad

, y beneficios que de Mecenas' há
cibido

, y confieíTa auer fido párV con el

de animo gencrofo, a diferencia de btro^á

a quien qüadra vn exemplo quédiíe.
mefcciífrlocupletem

, } tu Mecenas me
hezifte riCo,q yó no lo era, {non more }
y de ía manera que me díñelas riquezas,

no fue a la vianda, {qno hofpesCalaber }-

que el huefped Caldbres,q alamigdqiié

tenia 3loxado,{iüb£tVefcipyris:} le ma
da comer de las peras, y lé dezia: { vefee. '

re fodes: } como amigó: y 'el o tro le reí-

podía.Tiam facís cñ.} ya mébañ'a Ibqtie'
'

he comido.Y porfíamale tlCalabrCs dizié'

do. { at tutoílc benigne, quantiim vis: }•

' con todo elfo feñor,tüma con liberalidad

quáto querrás de las peras referes munuf-

cula} licuaros dones, {nó iriiiifa pucris.}”

no mal recibidos de tus mi’chachos peq -

nos. Y el amigo moñrardofe agradecido

rcplicauá.{tam teheor dono} tanto cñoy
obligado con tal ofrecimiento, { quám íi

dimittar onuftus. } quanto íi fue líe carga
’

do de lo queme ofrecestyo recibo la bue
ná voluntadlo

quiero mas
: y

viendo el Villa-

no que no que

fia Jas peras,

concluyo, y di-

xo.{vtIibet:}•

fea pues coiXiO

lo quiéresi

{ h^c porcis

hodie comedé
darelinques. }-

cñas dexaras

para que coma
oy lospuercqs.

Bn lo qual l’e

echo de ver q
no le hazia el

offrecimientd porque fueíTe cofa oeim-

portacia,Íjno por fer cofa vil y de poca ef-

tímacion, por lo qual dize Horacio vná pyodi<roy

fénteciá digna de^bníiderar. { pfodigüs,

é¿ ftultus'}as de faberMecenaSjque el pro
menof

digo, y el ignorante { donat, qu$ fpernir,
^

& odie.} da lo que rnénofprecia y abor-

rece. Porque el prodigo todo lo tiene en

poco, y por efto lo ménofp'recia: y el ne- '

CIO falto de corteña liempre da lo peor,

guardado paráíi lo mejor :3l contrato del

cüfcreto que eñima lo q da,contra ej pro-

digo, y ofrece lo mejori para confnndíf ál

necio<{híBC feges} eña coíccha [tulitin* .

gratos,} fuíre hóbres ingratos, { & Féret .

ómnibus annis.}y los Jltuara ílempe.Qiij ; „

fb dezir, q los hombres miferables y. pro- .

digos fiépre fon deíagradecidos: porque

los pródigos todo quanto hazen por ellos

lo menofprecianty los miíérablesa Vn pa

.
ra fimcfíiios Ies falta el animo de gozar

délo neccíTario. {vir bonus, & fapiens} {
ítias efvarón bueno y fabíocomo tu Me-
cen3s{aíteífe paÍ3tumdignisí}’dizefieni .

pfecñar difpuefto para todo ío q fe offre’

c^jpara con los que Jo mcrecé: { non tame
'

ignorar, quid aerádíííení lúpinis, } ni por

\ cíTo

QmdfíhYuminimis\Alhántsillin(¡tdgñ$^

máve defeendet yates tuus^^ftbtparcet^

ContraBumq'jlegetíte dulcís dmicereuijet

Cum Zephyris^Ji concedes<^^hirundineprima.

Non quo morepyris yefci Cdlaber iubet he^est

TumefeciJltlocupletem.Ve/cerefúdes^

Jamfutís efl.^t tu quantum yis tolk benigne:

Non ínui/dferes pueris munufeuld paruis,

Tam teneordono^quamfí dimittdt tinu/ius.

Vt líbetihqc poveís hodie comedenda relinques.

ProdigHStCP* [lult.us domt^ntiíS fpernít^i^ odít,

Hxcfeges ingratos tulit^0*feret ómnibus amis,

Vir bonHs;(¡p*fapíensdigms ait ejjeparatum:

Non tamn ignorat^epuíd dijlent tra lupinisí



Declaración magiílral

Dl^nnm pr^Jl^bo mectUm pro Uudc mersntU»

Qmdfi mt yoles y/qttam difcedere nddes

forte Utus^nivros cin¿i*flx fronte c¿(pilíos:

Reddes dtílee Toqniireddes videre decomm,^

Inter yinafn^am Cynarx mxrereprmrn^

.

ferieper Angtéflám tenuít yiélpecnU timAm

Rep/érat incHmerámfríémersthpxflAq^ rnrfut

Jreforas pleno tendebat corporefritjlrd.

Chí mttfleU procttl^ft yis^áit.ejftégere ifltnc^

Miera camm repetes aríiam^quem macrafiihfijlí»

cíTofe i de entender <5 ignora (pues bien

enriende) quanca diferencia ay de las co-

fas prcciofasja las que noioíon. C^ere
dczir, que quando el hombre prudente y
labio ÍHze gracia de vna cofa,no la da por
que la mcnofprcciai que muy bié fabe lo

que da. Antes por el mifino cafo que vna
VadiuAS cofa fea de cllimicion, por eflo haze gra.

noandefer ciadella: y quando come lo que le labe

de lo no bien,lo alarga a quien lo mira, que no fu-

fciílim*.
frefuguftoK-

de la qualtO'

dos no partici-

pcn. Y porque

Mecenas esnia

ella condición

y juntamente

con aucr he-

cho al Poeta

muchos bene-

£c¡os,entédier*

fe que no los

a uia echado en faco roto,fioO obligado co

ellos a vn animo agradecido,dizeHoracio

'f
etiam prapílabo me dignum J también

Mecenas yo rae raoílrarc digno y mere-

cedor { laude promcrentis,} dcl alabaní^a

ds fer yo quien á merefeido la merced q
me as hecho

,
por no fer hombre ingrato

para reconocerlo, ni dcfcuydado para no

liruirlo. Por cfto le hazc cargo en lo que

fe Íjguc,(con mucha difcrccion, y íin ge-

nero de arroganciaOde los feruícios de co

da fu vida : en lo qual fe echara de ver fu

artificio, pues con lo que otro enfaJara,

el fatisfaze yagr3da.{quód fi noks} mas

lita no quieres {rae difcedere vfquam,}-

que nuca rae aparte de ti, íin dexar de fer

tu yo, y no fer mió, por los bienes que me
as hecho, también yo quiero hablar, y de

p . zirte en que te puedo recouenir, {reddes

. r
Uhermofí faer<jasq yo tenia quanio comencé a fer
rx dtíhom tu amigo, las quales he gafiado en tu fer-

hreqfeme uicio,| reddes capillos nigros } cambien

nofeab^ co bolueras mis cabellos negros,(pues fe

el tiempo, me an trocado en canas, íiendo largo el

tiempo que te he feruido,) {anguila fron-
te; }ah frente q folia tener angoíla, por
etlar entonces del cabello mas poblada, y
agora defierta con la Calin: { reddes dul-
ce loqui: }tanníbien me rellicuyras la dul-
ce habla del tiempo de mi moee Jad,quan-
do na? ocupaua en hablar,foio por éntrete

ncrte,y darte güilo: { reddes ritiere deco

rum,}buelueme cl reyr gr3GÍofo,quc can

de buena gana lo reya,quando yo me en-

treceiiia en paíTatiemposde miguílo,ylas

dexaua porque me llamauas juntamente

con lo qual; { & reddes roesrere fugam}
también me deueias el cotriUecerme la

huyda y apartamiento { Cynar^ ptoter-

u«}de mi amiga y enamorada Cinara, q
no llcaaua a paciencia que hdexaíTc fob,

por amor de ti,

{ínter vina. }
ellanlo comié
do y bcuiendo

juntos losdos,

en buena con-

ucrfacion y re

gozijo unto-
do lo qual yo
pienfo que te

é feruido.Y di

golo porqué li

dello note a«

cuerdas,para quererme fin libertad, ftpas

que tengo delcargo con que probar que

no te la dcuo. Pone contra ü ti Poeta cicr

taobjeccion que Mecenas le pudiera de-

zir en parabola de vna Fabub que conclu de^na

yc,qiiccodoloquccl Poeta tenia lo aeia rayynaco

recibido de la mano de Mecenas : mas di- fftadnja*

ze que por ningún beneficio fe puede tro

car la libcrt2d.{ Forte vulpécula tenuis}

a cafo vna zorrilla trafijada de hambre,

{repfcratpcr anguftS rimara} entro por

vn refquicioangoílo {incumerarafrumé

ri:}ett vna camarade trigo: {paftaq;} y
auiCDdofc muy bien apacentado { ruríus

tcndcuat ¡re foras,} otra vez quifo íalir a

fiera por h mifina parte que auia entrado

{fcullracorporc pleno,} en vano procu-

rándolo con elcuerpo repleto y lleno,por

que el rcfquicio era angofto,y pudo caber

quádo eílaua flacaimas no derpues de gor

da,auiendorcrcpaílado.{cui anifttÍIa,pro

cul,aic,}a la quol vna comadreja, deide Ic

xosl€dixó,{í¡ vis,eífugerc iííinc,}fiqüic

res falir de aquí, {rasera repetes cauú ar-

¿lum,} enflaquecida podras bolucr aco-

lar el eftrecho agujero, {quera macra fu-

bifl¡:}por el qual enfraíle quando eflauas

flaca.No te canfes en porfiar,fino te buel-

ues a tu primero eíladoiquííb dc2¡r,q era

menefter rcílítuy r lo tomado ,
porq fi no

lo boloía quedaría en prendas fu libertad

délo hurtado. Zorra es animal de grande

aíluci
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Íiís cofk^rfo?.^ (fefftdd ’lás

'

-éfSiio'rb'ejó, en^l qotil^maíaiían rfs

,., :
- ^ ^álííf^fcoallas

dU/fícis^^ .^^tíetídoía el ág^'Y Contra

Ídsj'h^tí/ds liüt la aldh<;án Wdelremed!^

1

ó-jí^'ÍTié^J'fté cq tu prCfenCja dcíirtc que

éfas'ñil'bdfdrf^V dú reyJo tjdáTná Jo díte

lírfghtdí^^itéci^bfciisw |'.<jItc| ¿ítídb áufefii

te, f paftiüs v¿rbo,fcibcctfüi;'J fliy mode
‘íaJuiñVtrVpalabra pA^tH cfeziribenós <fc

fó q e*] fuprnfencia deziaVquc cojí’la Bfiif-»

má cnah^á-y tefpcto habla lü' dé ti' en aii-

fénC'Í3,cÓTndJi fulera éh préíencia,! Idnnafi-

doté a'bdéa Ifcna nli feñóh^ iillpíce, } cti

ló‘qúal puedes echar de ver , rii poífüin

Taetús donata rc

cen-Vs'í¿ &6bi4

házerVVVftícÓ

dlti'paV^b'i^a

fe d'/iíídni a re

tb^í8?¿Vtíísbt‘

'nVff .i^bsq’u'ed'^

M‘i!efTá^-áuÍa

?e’¿íbib\yd^
rV.flYadegoJi

¿bnilbdtar una

g'.'^íí’ l '' .y"

* ^
***T

H^ce^o f^''óm0Ui^ii^^gini^cu^
^ '

j!^eb^fo^inkmpííb¡Víkudo/aiurW^^
' '

'
'

Otl^áhTHih S^y’dhurnlibem

poneré,

do ajégre répo

ncr fas cofas

I
,

’
, me as cl-idoEíi

S£pe líencmurn UhIíJU rextj-.paterqii '

^

'

¿ónfírrnació de

^tídiflí cwtm.ñéc yerbo fctrCtUs áhftm. " aqucflo dí'/e 4
Injp?tcc\ffpojJurH donAtd reponen ** “ nadie a de recí

(it indíe Telem^ái^sprolésf^itmih VlfjJei,
- bjj ¿yfa q ue 1¿

NQns/idpMJ^ítijíynecw^^^
‘ ' ^

^¡ridsnidñikptdM r
-

i Incoad . Lo^
^ ' co

' i- r» C» - *t * 1
**

U,'.^ ' ,V

i , , V ^

V ..r*, / ,:,

* J
•

. ^ Í f vi ' f
* * ^ ^

dc'trci2 ¿irV {rtec ratur;^l5iyqjft:ilfudo
roin

h’iiTiVpíebiirJni yo harc^p je gi jipas, per-

d (

j
^siyVirS b n e s a la Ipjq ^e| fu¿no dejeuyda-

ciy^is gente pjebeyíijijQra^^^
hí 3 éjae aelpues de hartos alaban ej.abfti-

ñenc iaWasyeconpciendOjqpe no me pue
dd /ni tener de fóld ^rmirj^copjp fe fufr

feíttad fós pérdidós,).íino que tengo de fer

bjp pari íuílcncarme.,Crp,aa^^ hecho en

fu Caíá5|ozanfíode f)u¿nosjcieIic-^ps má
fif Jsíjfe lo qual nq.rpy pode r¿ib para reg

tíiV^’gryci,i3 por ello, cqií to^doc^o es de

íiíach o hiaypr efti aiicíQñ U. t íj?,^ rt'íd que

’ndrfiCrte grecio , ni lo puedénícr dé fu va -

‘iqytojas nsco(asqel na.urjdq, nec rniv-

to'Bcia nb“triau diüínjs Arabd. } ni.pori»

tengo peceísidad de (erutrte para Viuir-,

érúé<:oJos dércaorqj agrada 1^^ ratas

f ibüézas'ieJbs Arabesmecphaco c’áfo de

pa ra J pí^gana I í os, {
ve ne q;por yebt lis pla-

ni^rpjcijs>} porq nq'p eltendído^ Urgo

c67ifanp.s«erpac lolbsd^ capOtp'óV^f^^^^^^

coio
'[
nscprodigpsníjLi’ke h^ ni abú

cUfiredempchayerua^V Acríj0^ tí

MypalaqCpprq era bilo^^-íVl’^d*; T rclinr

quX taa dona magis apt^ dbl,, } ciexare tiís

dpn^s mcj.pr.es paraíúPqrqMe'censs le pu

diera q eltimaua tapbca

como es. vTva palabra,y nfyaúi;epónia mu-
p: t i '<> : * . . . -• . : s...;;,

, i' . . ^ ,

chas Je aiua dado v n?pp por el

de,raayo^r eUjmacion .,
pe fteVx ^ ipp¡p c6 -

^la)i€í.;^ugrqpoíitodiziend<) ,;cj porjer ef

DalabTa.qiial es la reicppa, 3 VineY^ ce iu-

ji.t arJopbq r j;ad,b q no
fí,u '

(o .perJer Te^

Jví c naláyV* onje'e n lo‘*q

fe. íi g,U M pp/i f o nipa r a e ib ñ di ?d é [\dp^quy

íjáiUug mcj.9r fueradcl rralbgp'J^ fvom'p

- » I

^ • . 1 » N » ívV^

c*. . > \ k * • t
•

' r-
5- • '.-a

.* c\ov-Ci

r>\

. ru\ Vi ^ A
IXi rnv?vil\

í.u yi»'HV":;\

coraiíi,rcxq-„P'

co5iu;e-

N



coaaltn? al qu« es peqtjeno.;{re£¡M Ra-
ma, } Roma U de toidasjas eluda-

dcstltlmiiod9, { •on mihiiam pJac^t, }
y a no me agrada

,
porque np güito (je ver

ci ciclo por rajíTa y: medida, { íedyacul^irn

Tybur, jí lino d lugar de T ybürdcfetn
ba rae; a tjoícqyos edificios no ioipidcq mi-
rar el cíelo,{auViípbclleTaren^^

, rento,dond.e no ferriti de gU€rra,fino de

j y ipfsiegb y quietud. Llamó icynaa
nádttoas Ro.T,a:porquc

Ia% ciudÁ- Iqs antiguos c- partiumparua decent,Mihi iam np» ^e¿i^a Roma^
des por^ fe diHcaró las ciu

^>ac(4Hm TyhnrpUcet^aut imbelU Tdrentum., \

dixo, dades en toi - strenHUS^fortis^^cáufifq^^PhiUppHsagendi

Clarus^ab officijs oBduam ctreiter horam

¿ftimredit^atqjforonimmmdíftare Carinas

Iamgrandis natu qHeritHruonJfexit^yt dittnt^

^drafumqHendam yacfta tonjeris in ymbra^

Cultello prqprios purgantem leniter yngHels.

Vernetri(puerhÍ!Cm^leHejuJfaPhiUp^^^

^ccipiebat)abí^qiátre^(^nfer:yndedomo,qiéhj

CumsfortHn^,,quoftítpatre,,quo yepatrono,

Jt^redit,(p* naYrat\Vülieium nomine Ménani^

Prqconem tcnuí cenfít^fine crimine notHm,^

Etproperare loco^&ceffare,,^ qu£rere^^ ytí

CaHdentemparHÍfq\fodiiUbus,érlarec€xt9y ?

Et líédis^(p* pofldccifa negotia^campo.

xádoapariefu figura y grandeza pues tic

ne el mundo otras mayorcsipót fu cxctlS

cía de préridir eri elU el Sumo l^ót¡fice,bié

merece ¿1 nombre de Rcyna.A Jos edifi-

cios adjuntos de lós lados dezimos Lste*

ranenfes, porque fe Icuantan de fus lados;

B runduíio tiene forma de cierüo.Carta-

go,de buey: y Troya de cauallb,ím otras

Honefta muchas que aprueuan lo adufirtido.Cofl

pdfjaddi tne ócafioo de la refpuefta hazé digrefsibn el

]or es q am
Poeta a vna fabula , con la qual 'quiere de¿

^
zir que fedeue cdi.naren raas i^Oa honcí-

tapafTada, que fio vna ocupación í^mbicio
pación,

f3:pQrqpc Cuelen algunos trabajaren gran

desocupaciones con poco pfóüccho
^

y

menos de lo, quelcs baila para fijifuftento.

^ { Philippus} PhiIipo(qrue vn'ab'ogadófiií

Yt/confuíto naafo de aquel tíepo,grádc ora'dofía qu'ié

loq le fue

e

loaM.TuIjó én la oración pro Bruto,y di

dio con >M ze que fijeífe el tercero en eloqueilbiá dé

hombre ba '^l^iépo) rfircnaus,& fortíscauíiSagé

xo.

liatu árcítcrp,Qaulbor4 } y a vicjoaceriRi

de las^ocbo,(cofpo¡fi díxcra A lasclp^-of^s

,dcfpu£s,á5.n^j(eqj,gidia){atq; querifm CÍar Horas en

3 Italia co -

caJlep^rin^ muy Iexois|(|eja.j.'Ja mofequen
hí5í)a,Sol A» repafo^y el f^ivíg- tandiiníTe

jo y pefpdo ijwa p^er andar;^ {,vt í^iunt,
"

'
.
H

confpíxit q«endam,adrafuin;invm^ra ya
cuatonforisi} fegun diz^ ^idf?-a vn (jiprto

hóbre motilado ti ante puerta ,cjc Ja

cma de vo .bar-

dades en foi -

ma de prínci-’

pales animales

para íigoifica-

cion. A Ron^
( legan •>. An-

fclmo libro de

imagine rnun-

dO'-ii^ron for-

ma de Leon,q

es el Rey de
•

los animales* ^

y por cito fe

le liguio lla-

marla Rcyna
de todas las

ciudadcs.V de

bero, {|>ürgaijé

ien^tet vogueis

proprio^pultcr

lO'i
y, vidó q (c

íaya ylimpiaua
las vñasdemu^
cho gouicrno
có vn cuchillo

íoyo. Y dudóle

gana ,dp f^bei

quién erádlamo
vn page q lleuá

U3.{ Deroetri}

ola Demetrio

{ (pucr hic,noñ

accipiebat (cué,

iuíTaPhíIippj) }
(era eíle mucha
cho diligente y

dis clarus,ab offitijsrdum rcdit jvalíéte y
fuerte en dcffédcr pleytos, hóbre ihfigne
p'>r los nfhcios q tenia,en el entretanto q
bol aiadel Palacio para fu cafa {iá grandis

refabido, q no fe déféuydaua en lo qúe í«

mandaba Philipó) { abi,qu 3Bre,& refer; J
anda pregunta,y buéfueme a de7¡r:{quis,

vnde dónió/cbiüsfórtun*,}qüié es aquel

q fe limpíalas vnas, de q íamilia, de q ha-

zienda, {qú¿!{itpatre,quo ve patrono.}-

cuyo hijo,o cneafa dé quien cl{a: { ¡r, J el

page vdy{ redit,} y bbcluc, { K" narrat.Jy
quenta, ( Viilleium liominc Menaro^} lía

marí^'Vu iteyó'Mena,pbr Ai ríe bre, { p tí»

cooemj} y fer pregonoro, {tcruíccnfu^
norú filie crimine,} hóbre de poca lia zien

dajyíér cótiócidó por hióbre tinperjuvzio

{ & gaüdcht’é properare loco, Sí, cebare.

Se quasrbrc,} y alégre andar por l^s cailci

a vender cñ alnioncd^,y dexaflp de havf
quandb7ép^Tecia',y bufear Ja vida { Se yti

gaudentemq;,rod‘alíbu$ paruis,} y ^oior

de lo ganado,y fer hombre q iic íe huelga

con fus amigos ygualcs, { & larc cerro,}

y en fu propria.'cafa , { S¿ poA dcciíTa

negotiaV} y que 'derpucs de aéahbadas

fus ocupaciones feebrretenia, {&
en jugar, { & cabipo. } y en yrféalcajii-

pb a defenójar Bftas eran las bcupá-
• Cátíoea

.5.1



de iasEpiftolas de Horacio. lib.I. 2S2

{ Iáborcm,& mercenaria vincla,} que el

trabajo y fus ocupaciones para ganar <3c

comer,que como con grillos lo tenían ata

do en aquel lugar { cxcufarc, } lo difcul*

pauaof { quód non cnaoé domum venif*

fe:} para no aucr aceptado la merced del

combite: [deniq;, } y al cabo Te difculpa,

{ qiiód non prouidiíTtt eum. } que no lo

vuitíTevifto priaicropara faludailo, A
losqualescuinphmicncosy difculpas PIih

Jipo rcfpon-

Scitañ lihet ex ipfó e¡uodeumq-, refersJic

lfsntitt»ISi onjd^ic cycdcfc Ji4cit4»

dones de! pregonero, y otros cuydados

noteoie,laq«al relec.on unto le agrado

citar! ex ipfo quodcumq;reier»¡ } oyr

áe fu noca todo' lo qae me a, re er.do:

f díc aJ ccenam vcniat.} dile que le ven-

ga a cenar conmigo.Y como el paje lo Ha

roaíTccombiclandolede parte deíu amo.

{
Mena nonfcilicctclUuius } el Mena

no fe acreuio {
crederc,} creerlo, { mi«

rari í'ecumtaci-

tus,fcílicet cce-

pi“. } y contigo

mirmofe mara

uilUui de aque

lli nonsdad.por

cí co no le juz-

gaui indigno

grjnde

nofi

Mtrari feettm uc¿tus,QjHd multadbem¿tíe

RejpondetMügitt Ule mih^negat imfrobits^(¡¡r te

hornr^VHlmd'n mane PÍñli^HS

Vtlia 'itendcntem tunicatojeruta ^Qpeílo^

OccHpat^O* prior.ílle Phtltppg

Excíifare labonm^O^ mercenaria MmUy

Qí^d non mane domnm yemjjít'deni.pyyquod

Pr(¡i4idtjfet enm.Sic ignouijjepíttato

Me ubiftc(sn.is hodie mecitm.Vt líber. Ergo»

Poíl mnam Nenies,Nmc i^rem ¡ireni4íts au^e.
^ * •

Vt yenram ad coenam eji^dicenaa^rac^nda loctttftSy { v't iibet.} co

Tándem dormitam dimitiitur.Hic ybiftpe^

Occttltum yifus decurrere pifas ad bamnmy

Mane diensy'ítiam certHs conuma labetur

RurafiibHrbanaindiíhs ames iré Larimí.

de tin

mereeJ y aniit -

ta J.no lo podía

creer, { quid

multa ? } que

fino q ma-

nm liad o de a-

qntl menfage

fe fantiguaua

y diua de mi-

no, noentendié

do de donde le

podía aaer ve-

nido feme jante

c iibixada. [benigné refpondet.}aI cabo

de todo rerpoiidio cofcefmente,agradeció

do la .merced que le offrecias Mas el page

Heuo por refpueíla, (negacjílc tnihi»} el

íe efeufa de poderlo íiazer
, y como yo le

replio a (Te de cu parte, [ negat improbas,

}

rerpondio obítinadamente, que no lo que

riahazer, [ & ceneg!igic,authorret. j y
ce ínenofprecia , o es que tiene folpecha

que hazes burla dcl. Ello es lo que el pa^’

ge le conroafsicomo au^mos referido
: y

PhiÜpo fe fue 3 fu cafa, [maué Pailippus

oceupac Vultcium}y otrodia »or la raa-

riaoa Philipo cogiodefobrefaltoa Vul-

teyo [^''endentem’^ilii fcrucajquc cftaua

venídiendo cierras cofas de poco precio

£ pópelo tmicato, } alagentallacnca-

miíád3,( porque íolo teníanlos quealíi

eítaaan lacamifa encima dcl cuerpo, oíos

favos, íin tener camifatd { & prior iuuec

faíuere : } y Phiíipo quifo faludallo pri-

mero
: [ ille Pbilippo } y el h.iblo cam-

bien a Philipo
, y difcalpandofc dixo,

dio. { pata-

to } tu Vul-

tcyopiéíaffiC

me igooüiíTe

tibi } yo te

auerperdona*

do [ íi coenas

hodic mQcú.}
íi oy te vas a

cenar conmi-
go. A lo qual

Vuireyo Me-
na refpundio,

que k plazía.

tes, Y Phiíi-

poa Vuíceyo.

í píilt

nona venies. }

feguneíTodef
pues délas nueue oras te aguardo. Tnanc
i llrenuus , } agora ve diligente, { auge
iu rem.} vende cu almoneda. Vino el día

que cenaron, y pioíigue e! PocCj,d¡zicn-

do lo demas que íucedio. { vt vencum elfc

ad ccBiiam
, } luego que vino a la cena el

eoíiioidado, [locutus difccndá, tacenda-

q;, } auicodohaDlapoíofuvo V loageno,
^Ca.ndem dimircitur dormitum, j al cabo
de rato fue embiado a dorm.r, porque co
mo eilaua de repleto,el u;i!mo hablando,

fe durmió. { hic vbi íaepc v ifus} y como
a elle Vulceyodcfpues de dormido mu-
chas vezes le parecieíTe

{ pií'ces decur-

rere adhamam occukum,} que veya
vn pez correr al anzuelo efeondido de-

baxodel ceuo
;
quifodezir, que cílaya

borracho
, y que foñaua durmiendo el

vino que auia bcciJo, {mané cliens, J
luego por la mañana teniendüfe ya por
ciientulo de philippo

, { ctiam certas

conuiua, } y también por continuo de
la ínefa de Philippo, para eílar muy def-

Tcfa cuydado



Douíarucioa ma^iílralO
ruydado de prí>curarla comida ¡^^iubetur

ire comes ] mandóle Philipd yr po» fu có
pañero frura ftiburbuha} a vnas huertas
cerca de Róm; [ in diais Latínis. } en
vnosdias de Hol^arj (porque fccelebrauá
los juegos Latinos.) f impofitus mártnis,}>

y íiendo pucíio cnlosqu^rfagoijópor
mejor dezir , cn la carrosa qne U cirauan
cauallos, Tnon ccífat laudare arüutxit^no
ccíTa de alabar el campOi £cceluniq*, Sabi*
nuai.}y lafe-

Impoftrus manmsydrttum^coelumq-y Suhtnnríi

Non cejjkt Ui(dare»yidetyridetq^y Philipptts:

Et fibi dum requieniydum rt/us ^ndiq^y qa^rit:

Dftmfiptem dottdt/eJlertia^mtétHa/eptem

Pfomittit^perjHddet yti mercetur dgellumf,

MercdtíérMe éélongis ambdgibfís yltrd

Qj^mfdtis eJl^morer:ex nittdófit rujlicusiatq-y

StélceSy^ yinétd crépdé merd,preparar ylmosi

Jmmoritur¡lttdijs^&* dmoreféñejcit habendi»

Verunt ybi ouesfurto^morbo ptriere capelU ^

Spem mentítdjigts^hos efi eneótus ardndo*

Offmfus ddmnís^mtdia dénoBe cdhdllum

Jdrripit-yird tn/q-^ Philippi tendit dd ^deii,

Q^mftmtil djjpexitfcdbrHmyintonftimqy PhilippHS^

DHrm.dit^Víiitei^nifHis^dtteidtH/^'yyideris

Effe mihi. fol me miprumpdtront yocdreSy

Si yelleSyinqrnt^yemm mihidicere namen^

reñida 1 del cíe

lo Sabino,por

que como /n

juglar no ceíTa

ua de hablar^

haziendo del

correfanodif-

creco.para en--

trewnera Phi

jipo con fuco

ucrracio.{Phi

líppus videt, ri

detque:}Phi-

lipolo yua no

tádo, y fereya

de ver al pre-

gonero con -

uertido en ca-

uallcro
: { &

duni quasritfi-

bi réquiem} }
y mientras el fe va holgando, { dum ri-

fas vndiqac ; } y fe va riendo de lodo lo

que Qotaua: { dumfeptcm donat fcx-

tercia
, } y mientras le da íiete íéílercios,

( que valían ciento y fetenta y cinco du-

cados,) [ nautuafeptem promittic, } le

promete de preftar otros líete, (queveniá

a fer por todos trecientos y cinquenta du
cadosj) { perfuadet } Philipo Icperfua-

áe { vri mercetur agclum. } como com-
pre vna heredad de campo, para no fer

pregonero , lino que tuuieíTe hazienda
, y

grangeaíTc con ella
, y que fucirc hombre

de caudal
, íin citar atenido al poco pro-

uccíiodefj otlic¡o,ni a miferias. En re-
íuiucion

{ mcrcatur. } rocrcaílelahere*
dad. ( nc morcf vltra te,qjuára fatis eft,}
para no detenerte mas de lo que es razón.
{ longis ambagibus; jeon largos rodeos:
£ex nitido}^ de muy pulido que eraVuI-
t«vo]r tit rullicus: } vcyslo conuerci-

en mítico labredorj: [ atqucfulcos
crepat,

} y comicn^aa deílnpar terro-

nes
, {

&* viñeta mera
: } y a vinir y ca-

narias viñas
: { prseparat vimos

; } pre-

para los olmos podándolos y efcamón*
dándolos: { immoritur ftudijs,^'} yen
eítos cuydados fe muere

, { S¿ fenefcit }
yfeenuejece { ¿more habendi. } con
eldeíTeodetcnerhazienda.

{ verumvbi
oues furto pericre,}- Rias quando las ouc*
jas le faltaron

,
pórqüt fe las hurtaron,

£ capellaBpcfierc morbo, } y lascabri los

í
li^s fe le mu- dc<í^dmitn
rieron de crifer tos 3 tiene
medad que Ies

y U cofecha q
efperaua£inen

titafpcro,fcili-

cctcft,} le fal-

to
, { vos eft

cnedus aran-

do:} y el buey
fe lé encoxo
arando; {offen

fusdamnis,}-
cl ofendido có
eítos daños

,

{arripitcabal-

lam } toma vn

óauáílo £ me-
dia nodc

, }
defpues de la

media noche

,

£iratufqüe} y muy dcfpcchado {tendie

ad asdeis Philippi. } vafe a cafa de Phili-

po , y llama a la puerta con grandes gol -

pe$t abfcnic , y fube, £ quera Philip-

pus íinaul afpexic fcabrum
, } al qual

luego que Phihppo miro puerco, y fu-

zio
, { imonfumque $} y con las gre-

ñas haíta los hombros
» £ aic

, } di-

xo, { Vultei , } Vulceyo
, £ videris

"

mihi eíl'c nimisdurus, J parecemeque
eres muy aípero para contigo, { atcn-

tufquc. } y muy felicito cn fer labra-

dor, porque vienes tan diítraydo , ro-

to, y fin aíTeo que ya no te conocia. A
lo qual Vulteyo rerpondio. £ Pol roe

mifernm patrone vacares
, } por Po-

lux patrón que antes me deuieras lia**

mar miferable, { íi velles, mihi dice*

re
, inquít

, } íi quiíiclTes dezirme , di-

xo
, { verum nomen. } el verdadero

nombre que me quadra. £ quod } por

lo qual { obfccro te , & obteítor } yo
ce ruego

, y cc juramento , £ per ge-

. nium»

)
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níum» dextramquc } por el Dio¿ Ge-

nio, y
por ella mano derecha i [ dcolque

Cetfió Sd- penatcisjjvporlosd^ofcs Penates, fred-

iyrd.6Ml}. de me yUipriori. } queme reftituygas

0da,i7.
primero cíbdo

,
porque yo no viuo,

?/
*

'' ni tengo füfsiego, ni como, ni duermo,c6

el cuydado q me da efta manera de vida,

quemejorlopaíTauaquandoconmi oñ'

cío me fobra-

tia el lugar que

yo quería pa-

ra eílaroie ra-

yendo lasvñas

en cafa de vo

barbero. To-
do loqual pre*

fupueílo, entra Horacio, y dizc ,qtie ñin-

f

»uno dcuc dexaf fu eítado por otro que
e parezca mejor; y que íi lo hizícre ten-

ga por buen confejo boluerfe a lo cono-

cido , lino fe halla bien; £ qui íimul af-

pexit,}é! qué luego vido { quantum de-

mííTa prfflehc } quantó válganlas cofas

dexadas,{pctitih } masque las procura

das, {maturé redeac } büélua con tiem-

po { repetatq* relida. } y buclua a tomar
loque dexo.{ Veruni til} porque es refrá

njuy vferdade

JO { quemq;

roetiri fe} ca-

davno mcdirfe^

^(uo modulo

ác pede,} con

fu medida , y
horma de íu

^apato. C^fo dezir, que cada vno haga

no mas de lo que puede, fin mudar eílado

para no ocuparfeen lo que no entiende.

Q^d te pergeniuM^dektrdmqi deojq-^ penateis

Obfecro^dp* obteílorCriu mereddepriori,

Qpúfimul dljfcxit^quantum dim’tjja petitis

Prdjlent'inature redeat fepetátep^ reli6id»

Metirife quemq'^fUo rhbdnló^ttcpede herttm efl*

EPISTOLA OCTAVÁ
a Albihouano.

Argumento*

S C R I V E a Ccifo vh

cortefano ygran chanciller

de Neron^y dizele 00 eílar

de buena difpoíicion , fino

muy deígraciadó , no por
ni porque le aya fucedido

defgracÍ3,fino por tener el animo a Bigtdo,

y porotras diuerlas ocaGones,de fer n-
conllante en los negocios,y no darle guf-
to ninguna cofa, ni de fusamigos recebir

reprehenfion* Lás quales faltas (aunque

Vrojperi*^

dad no fe

goxd fm
darparte d

losdmigost cftar'cnfermo,

Hofácib las dizc de fi, no fe an de entea-

dei: lino de Ceiro,a quien las eferiue,por-

qué eílaua notadod auer negado el amif-

tád a los que conocía antes de la priuanqa

dé Nerón.Y porque nueftas faltas en no-

íotros mifmos no las conocemos,fino quá
do las juzgamos co otros

,
por eíTo Hora-

cio las pone enfu miima perfona,para que -

fu amigo Celfolasaduíerca y fe enmien«
dedellas.

#

M-V-j
La Mufa me
ruega { refer

Cello Albino-

uano, } diras

de mí parce a

^ behe Yerhgerere i/ílhineuano

Mufd regata refer corhitiferibaq^ Neronis,

si qtédret^quid dgam.dic ntulta^(e;* pulchra minatem

Viuere^nec re6¡:'e^nec/uauiter:haud q^iagrando

Contuderit citéis^oleamqi momorderit aflus^

Nec quid longinquis armentum cegrotet in druis*

díle que ífloy

prometiendo

con amena -

zas, f multa,5:

Celfo Albino

uano { comiti fcribsq-, Neronis,}compa
ñero y chanciller de Nerón f gaudere, &
bene rem gerere; } que fe huelgue,y todo
le fuceda bien. Ella esfalutacoin qvfaró

los Griegos, introduzir a la Muía que le

pidió hablaíTe de (ü partea Celfo, como
lo a hecho. ( fi quf ret, quid agarn: } y íi

preguntare, que hago: { dic minantero }

puUhr3,}mu-
chas cotas y , ^

buenas
, } nec f

reóté viuere} délas gran

que nitengode viuirbié, {nec fuauiter} geria$,Epif

ni a güilo de nadie: {hautquia gránelo có toU^j,
tuderic vitéis, } no porque el granizo me
aya apedreado las viñas, { sBÍlüfq; momor
derit olcaoi, } ni por que el calor me ay a
abochornado las oliuas, { nec quia armen-
tum egrotct} ni porque el ganado me aya
enfermado { in aruis longinquis: } en íos

T ic 5 campo;?



Declaración magiñral

campos lcxo8f{^rcd quia mete rainus valí

diis ícilicet fum, } fino porque eftoy me-
nos católico del entendimiento

, { quám
toco corpore. } que de todo el cuerpo.
£v€liín auciire nil, j nada queria cfcuchar^
aanq fueíTe en mi prouecho(niIdifccre>
ni querría aprender ninguna cofa) |^quod
Isuetfgruíti:}que me alegraíTeyCÍbodo
enfermo, {oífendar} yoeftoytal, que
rae ofFenderc { fidis medicis,}de los mé-
dicos,q Belmente me pueden ranar,}iraf-

car amicis,}y

Sed quia mente minus yaliJus^quam corpore toto»

Ntí audire '^elttn^nildifcere^qHoi Uuet ¡t^rum:

Ftdis ojfendxr medicisúra/car amicis^

Curmefunejlo propertnt árcete yeterno:

nocuerefequar^fugiam profore credam*

/tom^Tybur ametn yemoJui^Tybure Romero.

Pofl hic yt yakat^quopa6ío remgerat^^fe:

Vt placeat inuenipercunrare^atq., cohortu

Si dtcet reEle primumgdudtreftibinde

pnecepíum auriculu h'oc injldlare memento

j

Vt tufortunam ftc nos te Celfeferemm

{fequar} y feguiref quf nocncre } las

cofas cj me pueden hazer mal,{ fugiam,}'

y huyre(quae proforc credam:}las que
C'^néJereque me an de aprouechar: [vé*

toJus} y citando lleno delta vanidad { Ro
me»}B eítauiere en Roma, { amem Ty-
b’ir, } tengo de fufpirar por T¡bole,{T i-

burcRomam.} y citando en Tiboli» ren-

go de fuípirar por Roma : porq he deter-

minado de nocíiarcoatemocon ninguna.

C6ía>IÍno querer lo contrario hafta morir.

Ella era la condición que tenia Cclfojdef
pues de fer priuadode Nerón , de la qual

ofendidos los amigos de Horací lo ama

rae enojare co
los amigos,

{ cur prope-

ícnt } por la

rniíma razón

que procuren,

{arecre me }
de aparcarme,

£ fuficllo ve -

temo.} del an

íi-^ua enferme

dad,q melleua

a 1 j muerte.

notado:y el Poeta lo reprcliendíe
. { poft

hjc,} defpucs de aucrle referido citas co-

fas,que nu podran dexarle de parecer mal
(porque cíTü inifmo pretendía Horacio^
panqué las aborreícieife quanJo fupiePe^

que eran fuyas) { percontarc vt valcat,

}

preguntar le as de fu falud
, { quo paáo

rem gcrat, } y como le va eó fus negocioí

{ &fc :} y conBgo raifmo; f vt placeat iu-

ueni,} y como le* va de agradar al mance-
bo Ncron.{atq;Cohorti;}y atada la cor

te.{fidicet rc-

iirefpon

^ diere que bié,

{primum gau-

dere
; } lopri.

mero»que haras

es holgatce de

fu buena dichatr

{ fubiende } y
dtfpues dedo

{ memento }
tu te acuerda

{ inltiláfe hoc

precepiú: } de

infudjlle eíleprfC€pfo{aurkuIis;} en luí

orcj® 5 *.ydiie defta manera i Cclfc} Ccíío,

£vc tu foitunam fcilicedfcísjde la mane

ra ¿¡tu lufres la fortuna, {lie nosfefernus

te. } aníi nofotros te íu friremos. Qmío
dezir, que de la manera que el vlaíTc de la

prolpet idadJus amigos le acudiramíi bi5,

con amiltad, y mal li fuelle arrogante. La

las qudes palabras declara lo que eferiuc

aiierlo dicho por el
: y fen innumerables

los hombres por quié fe puede erteoder:

3 los qualcs con Horacio fe refpo )de, que

todos fon malos para enemigos, y
buenos

para fer amigos.

EPISTOLA NOVENA
a Claudio Nerón.

Argumento.

|SCR I VE a Chudio
Nerón, en recomendació
le Septimio vu cauallero

R.om3no,y fu grande amí •

> (a quien eferiuio la

Oda feíla dcl libro fegundo. )Y efeufaíTe

con Neroíidcíta licencia ,
tomando por

diícülpa la merced y fauor que todos la-

bionlehazia. Intercede por ti, para que

lo reciba en fu feruicio.

CIId^}^Chü
nimimmintelligit >»«», y”'

¿

dio Nerón. {Scptimiusvnus} folo Septi- dar a encender la voluntad que
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jít nimírumj^tttwnd^my q £ quSti

me facíajSiei-U ní^wA^Í ni9 bate»

me rogac,^ cog^pwq^iJiPQrqf^c^inPrrfi?*

gay fucrqi -conipíMnífia; [ ífiijicef yt 0^,

ncr } que protf^r^{{fc4?üdar^;MW#,} aqtp

diüarlo para eqotí^p , ({ & tíérterc mente,

y . digntim, }c,y; ^e Iq. aceptes pojf p^tfoi^a
,

diga? deitu,ai«jn,9,5r y<>liií)Cad, [JS^dq^o
!>ieronisl€¿«A^iSihíC^cilá,}yd^.lacaU4a ;

^ Nerón, q llépre ^lige pí2rrqnascales,y jíif»

\
'. A Mofas. { cqm

rofpechaquiijé h^iie^]^^^ me pi^iéi/,

{ lie ego fugíens } y aísiyi? ^pjeridó (óp-
probria maioris io^^qp^obrios 4c

la mayor culpa { defendí, ^4pr^ibiáXmc^

¡nqliqé ganarlas grac^fs { Irotis yrbaoj.

‘^el 1er córtela-

cenfci } y por:
< •> ^

que juzga, {ifú sciUcet^t m.T
si inunere oro ' j. .. zetrqntis vrba

que y © gozq

decu amiítad,

como el it»a-r

pofsitn,} y en.

ello . ve roiiy.

bic lo que yq.

pílor'esS J*,pe” muelos,^ Muñere cumfuíijgift^QftQmcen^^^
; \ \ ^

'. que, fon mayo'
Quid po/?/><;>¿rf^Í54c

, < i V i res. cqrteranps'

Multa (juidemdix^cureX0j^fWim
: ’ v ‘i

meiios

yor amigo de Sed timHÍyme4Ati4*^pjj}^P^Í^P*'ff éncogímieñtó,.

Jo» qKe t lencjSi Vifítrnulator tibisproprift ^^i^^^ commodus l/nii, :.

gratar, ha-.

£ Sic €2‘omdiorUÑi^iens,(jppraí?tid.CHtp^ . \ ‘^(pj
S ./ i . ^

rr . . .
• f Tc. -

. que ic les cfíco
Frontis dd Urbana defandtpr^mia.Q^dfi rulciida

‘ Y ha-
Depofttum laudas oh amiciwjf^pudyrem, .

'

i ^ b:|dqpor otro;

puedo, quf; nq,; Scribe tuigre^i famm credeybonHmq;^ : .
. ^

ter tiuno ííénen

Ío;puede igno
,

.,
• u v

' ' - / la^Cár.dmasdcl-

rar,{ac noujC yaldius} ylo conqce mejor cubíertaV { quod fi laudas depóíiturapu-

-fmcipfo.Jquc yo mirmq(p6rque yodo derémi } y lí ajabásia vergüenza qui
me acreuiera ajtanto, y él éAa ¿^fíádó qué ' yb fie dcHdo a vna parte pataatrcucrmc!

le puedo valer en ello* ), { mulca^ quidem a fpplicar lo dicho, { ob ¡uííS } por
dixi, } cierto Ic dí)(e muchas tazopes^ aiicrmclo pedido mÍ3migq{ícribe hiic^

{ cur excufatus abirerEM } por elcufarme quentá á eñe por vnb^ jf tuíj/cgis:} de los'

de hazerlo í { fed timuíí } pcío,dic temi de
f
u familia* { & crede. forte } y'creemV

{ ne pucaret, }qtíe no penfaítey { me fin^- fer cbflante { bonumq*. j y bueno para tú
xiíTe mea minoraJ.yo fingir mis cofas fer feruicio.,^

"

'.‘r r • ,í >'»

/v-. i • •> 1 i
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V ÉS TFL A qú¿ ló^fionl dávnoítiguflo y parecer. Con eñohazc
lifés pueden cftáf íiempre dos razoDamientos dc vbliombre córrela

icordádos cb dá nó
, y otro rullico fobrc quales mejor

^ bbhdád de ii mifiA^^ para viüir la ciudad, o él campo, Y'ideíien ^ W^'-

qtial no répugna a iíííqíVcti de por mejor viuir ch foledailí • áy 57C\ / s
^•1' •

^

,í,, i-'i; 7-
, .t

'

imz Jibís amátpre^^^ ^ '-iqrevnajfolo yj.
W'i.M* ans4f$res^l)(ic in refcilketyrid ’

;

en eñ:oy{ iube ^
.

y MultHmdipmiUSidd‘Mterdpen)!iemelli.
mus FuícifD^®^^

los aficionados ;; . \ ' t '

' mmnm \‘t- ^Idea qual

¿clcampo,(ird ’ « wyV,
Jicet multú^bifsidiilcsjconüicné^ y'mañdamos q Fufeo aficionado a la cia
Wuy defem^jánccs de los coítcftiios, {ac dad ( falücrc,} tenga falüd, { id cutera pe

i ¡ .t f;
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né 2cm ellí, } íi^ndo paralas dcmas'tó®;

cooici vitf^rrc f fr^ftVrtis;

ahVrnis^c^'^'^ios anlriiós' íermanbs { í^iií¿¿'

qfjíd negatalcéf,} cjU'e'todó'ío qúe 'él vho
níága, r& alcer;}y ‘cl otrb tambicrtí fco
Jíibi v^eculi, é'oíñó palooias vie^áf^

coabdJas'; con 6| ártliílaJ de fer Cortipa.-

n aras,
{
ártiiüiftius páritér.}“con'decebde- *

nios^n \rtia voliintaíiyjnícafnsnte, { tu ni-

dial rtifu3s,J cú'guárd4s'einidci ¿u que te'
^

criaftc , ( quifo

dtí¿ir,U ciudad ' ^nnuimiis 'pdritiryet((íi,nótiq*y cólitmbL

y H'eusra.eú nidarnfermi^égóídudo^rHf^h

Riítús\^ rntfcó csrcüdtttd/4^d-;nc'rf9%l^

Qj^i «m r V/Via , regio tfli reliqítig

Q^i yos'di C£himi¿fftHírrumQre>f^^ A
" ^

V(q
\
/dcsrdotis fíé'i^HMrJiib'^

^ ‘

Pdns s^io ixfít rheiíuh '
•

íánistaforadc'

las paloTiJS v)
Q^O laüdú ''

nu js } y 9 ála-

b^íiós riosTfd^^

ris a uoe Ji
, }

^

deí c.i n>3 d3-í
cí

xafci'rcalit'ar}-^

«1 ^.4c ' nlíitlf*»

: V ^ I i'iv, i
‘

' fí/i ybí ^lí4S'iep2jiH'f' hyé)nei^ ’V-H v '*

eos o.>rcn-io>
j

> i . t
,

y
'\ -5 'I . .

-

/ in 1 o, }'¿on
' Lemdr^ i'Mñem^^ L^om-jr '

f jpFÍycres rfe^BÍíafídad'J’por gb-¿

fiyíiVertád ch'eF'cílTípd

fúgiri (ib'ére íiá f Io déP fa’óéVdótejqu e ro p re^

t! • abundancí'a'’dé?*1icyi’ 'que

goís'aiíá etr enfa de de ver*

ielibVe.f pané^egeo < J^yir‘t<?ng2/oaas ne-

T!f ffe.((^('o

dír£tf,dela libertad ^ porquepAfra todas

las obras és como él pa'iiiVpaí’a todos ios
cíjwo í

rni'íjiVés ijiatnpotíéw.Jyá íiiueho sucjor pxn qfind
^‘placenih tnc. ntn<ft*ria c&

mrfe; 3 que Us. c
to^rtas enme^*

íádás
,
porque

finellas yotros

íegate e pue,

de paliar, y no-

Gn el pan: y Gnu

los sbienes de

fortuna *, pero

noíinlibercaJ.

PróGguc diztS^.

do" -que para

vkiír coniors

me a nacurale

rá,ninguna ef-

t'áciá'fes í

qífchdelcárfc'-

pb<^{ G opot-'

• \

* « J J 4 • * ^ <1

I M j V » i>

' 5 ;(. l \

cilidiJ, Tqu^ vos ad ccelqm aiFcitisJ qu^ y para Poner ia cafa en que i'c á de viuir;

volbcros'coa alabani^as lc«anCaysdia4b'el ríi quaiío'^inion^iáe los Acade naicosanti*
.

cielo CraTi >rc iécundo.}con fayq^a^ytyA ^
gil9Xi.VjaprouaJade los bilofofos Peiripa' Opinión

profp'ero ni mor de los que os oyen, que tccidostlos qnalcs terianqel vlcíniobn ^cdtmi-^

lo ra jofccen, i
recufo j-, } y recufo y^r.ftnu vida:

y

cambien dcfpiKS la ^‘Q¡ en

cío TGba faccrdocisjjlas torcas de aquear Fáaorecicron los Eííoycos. Y en conte

y otro i*réngalo s-qiae ay^ enios^iacri^jo^

dd-faes f4ote C;Ki t'ugí 5Í<M»S,} cqá,ó c í Ü}¿1
tiúoeíe.Uúo«<^iei5!fbnyc^dcdUj

,j cocundar.e{\b*CTTQS.dc faber que^apci^ua-

loi fkcerdo mente l^criíicips,

tes, lianíleiur páralos iacerdotcs dtV^ndat? de

- . .. rod^OTidr

í^^ ‘
"" dt u vdx.

4;.gft?ícU5pritneias cofjssq.nacura'ici-'a

fidii i'iwflnto: f poiiirti n? laáu'n potiórf»

jure byaco’ } por ventura líaoociuerae-
Slli'J'dlí I £." A'tel UÍI iLi’U- X 7 , Or,r /I
jor fiígarque eí campo dichoíoí Porci
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de las E piíÜólas de Horacio, iib. I.

nis»7fite6Uifof«C»ftkfllN“*’í® ''*•>'3 *“»

p«rro5.f& <nome'ita‘t‘®'"i<>‘Me(fcgradus

íéonil }'r
sisal»'' defiifóM«l«>‘*e I"*

Jo eiiira elSofen Leótíi ( ciím furibádus'

rño ¡rf cafa V'cpi'ia if Sótóm asutum? } -al J

gol 3¡>tíd« I prtrqueseonfacalorttafpairai

IdjlíuSltbSi T 'lf vbi iniiida Clisa'} a-y o:rai

parte 'dónde el cuvdado Wulaioío del re-;

obl'of mimas diuel{ll-fcírSttolí;j!(n*nos ar*pbio

finqúe yquite

!os íifenói^.Qiú,

fó dc'tlr, ^ don

dú'mis bien le

re pola ¿sen el

'campal''’ herba

oler Júttrius
,

}

prb^útOjU yer

U4 y lá tlor hue

lé'fríaV frt.il pof

eíhr tn etcaíTi

po i r aut Rittt

iÍcUtmis j o rtf

pl-íiidcCepéor
r

Purior in yiciUí¡ua teniirm

Q^'n.qu^e per pfonHmtrxfid<jtci(>m murmure rmumt

Nemps Mur yarUs mimtir/yha columnas:
.

v

Landaturq-j domm .longos qu^-proj^ick agros

^

i i y . v\

Nat4Í'rim txpelhs fitrca^iamen r^cunet:

Ec mala perrumfottfareim'fafiidia Ifi^idx. 'Wj 'í

ISÍon qui ^idanto comendere cailidus ojlro,^ '

Ntfcií ^qumatemfotartíia.ydhrk fucum^ r.

Certitis accipkt damnttm,froprm yé médullis , ,

Q^m qui miífumt yero di^inguenfalfum, * '> n?,

oji’de .tres puntas y* tnjuen.Viíquc re-» pJaturaU •

cuffc^i.}.coii todo cífe'obrrxíM.a íiicen»-‘j^^ noPue-
Uchi St .y'íáx'rx -:}:::y ;cllá vencedora a

f>’p¿rrumpéc furciitr^ jb^atíoptíllaia íin.

.

cjooló íientas^, como a hurtadillas mav »

^

Jai'fallidíaí.J Jos malos faftidioí y tra-::

hijos q.iíe tomares pofT vencerla para que
oÜ^e’ djondie tu quieres Qjjiere dezir,

qíiequíen con el .arfe, quiere forjar a

la> naturaleza
,

es toma! el que con la

horca de ablcn
tar quiere a^-

moDTooar el

trigo
,
porque i

pierde el tiem '

po, y fu traba-

je: porque co*^

rao lo va fu*,'

.hiendo, el na ir
rao de fu ptfo

Í«s.v4 basando;

Y íi«aqui reí^

poUde* a que
]o^ jardines de •

tvbkis lapillis?} q las picdras íérpládé- ' '

'|as'.ca'ras‘'ron *á puri‘^íi)eí^.i:dc bracos

Cieíitesde Lib;a? í aqtia} yd agua
[
pti- .rrey^t mucha folicitud j, cenro íe echa de

riortendic rüfrtpere plumbumjes maspU: .'.-ver ’e^n que con tCncrigrandiísimo cuy-

11 yj

' í f I .

*

'

^5^ IV . «

dljrfptf pronum riuum? } por clriopen" "^'’^uVqúién'no fabeícdnocer b verdadjviue-

dichícM oda ello ¡q a de íeSr cotí inCcrro-{» : eou\p<fligYo de fer ergítríade* teniendo lo

g^croiipara'hazcr el rcntidO'ncgáciuo.Puv.r.rfáirií^pQr V;e,rdadero,í:i'qi;al engaño es de. JSrtgal^o H
diéi'^Tíicvdicho replicar que t;vi¿bien en la /v.n^ay.Of.importancia quy otro ninguno. Y mayor del

ciúdádfé crian jardines y frefeuras : a lo '^^duieite al cojcefano qu
qiial reíponde con vna interrogación que:

niegá lo quí: preganta,dizicndo¿ { nempe.'

fylnHHitritür ínter varias colúnas; } por
Ciertó también en la ciudad.fé cria la íeliia

hofmóJ^’ada con variedad de colunas,de
jarpcSímarmáks y alaba íttosi'tf iaudatur'-:

q^ domtis,} y.cs alabada IaTCa% f qua? lorv

pos prorprcic agros,} que nttiradnxgos cá

w

pasj Qoiere de ¿ir, que fofo ello fe puede^

fieplicar a lo dicho * auiendoTcn la ciudad

co i ars enn.jardines y miradores que dtfou i'

breo los campos , ,y jouy buenas viílas.'

Mas á , ello.refpocids:! Horacio., que fon*

todas citas cofas vioJeniaS
í
porque con»

difhculcad.fe pueda transferir; ía nacu-»’

raleza ^el campoí , a la ciudad
, y afdí

dize», / naturani expeMas furca
í } li íu^

iCfn:)0jare5..1a naturaleza dcl tj-kd- for**

^invlolo.a, eftaí anjonCünado»'Goa la bor*-b

quf quien íe trafpor* mudo qual
ta de la profperidad de f0i\runa<y priuaQ'

di lós Principes r Reyes, quaiido me-^

posda penlare íc hallara bilriado^y tendrá *
,

•

que feiitir ínayores trabajos.iLntijcdo qu«
por alguna ocalion Telo di:xo ele lía ma-
owa y íin poder hablar mas clare el daño»

{qiií íralÜdus J el q fitdo refabido f ncfcic

veilcfa porantia } no fabe cj los paños qb-e
'

bcafruccuíB A quinaic cótendeie Oítro '

Sidonio,’} el color de Aquinohazen com
patenciicon la purpura de Sidon, f acci->

piec damnum} recibirá el daño f non ccr-

tius proprius ve medullrs,} no mas cierto

ni mas cercano a Jas medulas, { quáru qui’

íion-poterif J quanio mayor ti que no po-
dra [ diílioguere fairum } diftinguír lo*

falfo [ vero. } délo verdadero. Quje-
re dczjr, que la purpura de Aquino, lien-

do conuabwha a lade Sidon
j

al que Ja

Vuu t^uitíT^

iíi'.'-

i V

5 i
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. 7 tuai.fTtí'piarfina^y lecoíbiTt mov ográ^ti^

! feria can' scgaiíidoq^r e 1 agratio dcí |!>íig¿i

^
‘ u ;cio,corno el ^toukfft ho falfo^por veicbí]

vOOifibicndodifiiDgcir lp v;riod«jIo’

c^roii'or lo: iqual ácíoisfte. { <gt;éiteis fteu*- i

líts bi^otís p,jy5 niiníü dílccüauex^.} al q lascólas'.

jin repUn- profpBfas dele ytan majs de lo jtpfto»r{i«'ü:d

ci €$ taca? quarrticciti^} quandb ferá raúdadflsyliOci

de fa^tirU acorro ét atan sija^4'^ioo;<:e vuiera deley caí»

falta ddUs

Sat^zJi.z» ;/
alguna cofa te i

dcicyca c-ó ou
rao Jila de .go:- :í

7-aria , aiiraslau

de tiexar íarqa

do a tu pelar.

Quifo deziTv q •

no le ao de affi

clonar iOs hotn •

bresa ¡as cofas *

que pueden tc-i

ner í

hallo foiet^^c;ia}íeiSWfra.qii#fi;pASiycttj^^

gajítefe qttífo Makr d^lrhombre^uy,

Ic coñofierdKdi^ifoííbtrud. {.iic}.de4aí

náifma ma^Oeraij^] verñus,J
el qoetenuefídolaípobreza, { caretJiber'*^

tatcjj carece deilu.hhértad,.{ patiprs^, mc-
tallis } qtic eiíoaftS AÍlioaada que
tcforosdel .miinddk*í'jO)pr©h¡us} cttfóa^y ;

perueffo {íW;claitd©OMnuir»: },tiae fot^eiii

vn feñor ;quG na-padratdefechari
{ atq-, fer,

,

üiet flete rnú; >
1 ^ r * ‘

^

\

\ V ^ ^A

v'i.iyv;^

,

do inocho'tsoñ elit5¿{li quid cnirabcrcipo

oesmuitus*
f-

íi*

0«cw5 resflm nimh ekUiíáímre/ecuncki

^ quatitnt. Si quid mhraben^poms ^

Inuitus.Fté^e magñaúketfuhfaupcre teBo.

Jleo-es.ep re^um Mtaf/ieturr^re amiem,

^Ccruuseqmmfü^amelkrcommimílmi her6i> /

Pellebatidonec fninoríntiertdmme lo»^ ^' ^
, a

Jmplorauit opes.homnísfrqnumq’yrecepity...^. u ^V:

SedpoflqHam'^hBer \\^ióltrtf di/ccftt éh hfífl^y. v, v. a

FjQneqHitentdorf^noiaf^nwiKUpulu'or^yxf- ^‘v ’

pueden
pauptrlem iit^itüp^otkremetallis^s v iv^

>

declara ífe^mas.
Libeníite carec.domimm yehet ¡mproíusMqi

-'•
fu'.e magna: . Sem» n^ciet >4^;, i y -r,'

;

,C»< noo connemetfMres-.'H calceus olim-

Sifede miiormt-Júl>aerter.Jimmoy‘,yret-'
? •

Lmsfimm ymes'/dfimter
1
-’ ’

'

Né'c. me dimirets fñcifli^tm^-.yyi T'll ‘^"2

Co¿er,e:,quamf^tis j¡j;,
4c non (ejfar-e yíde^yi-^

-

. Jmperat,mf,fimico¡¡JeÜ:apecuniam s..

TortkiH dignafiijMVfopiuS:,^Mm dinerefniitm,[;

... ^ . Hac tibí di¿htéam,fofiftnmnputre

V

mm<í^t

h'.- >v,*».ie'¿ú.}cícufatc- • excepíoquod»óhfímule(fes,meralit'r*h' ,‘i
•"• •-' ‘í“"

•

'

de vr delante,
^

• *.. P . ,

{vtplim:l.cal-,

k««a ' ‘-Tí T>‘
.k IX # *

Itcst lub paupe

re tc¿io}huye

lascólas gran-

des; aúquefea

paíTancioedce-

cJtura en I cafa',

pequeña f vira

prcecorrere re'

^ ges
, & a micos

y le feiuira.pa-

ra Ciecnprejpor

que el ,n^ifcr,Q
j

fe fttjcto , y de
libre fe hiao ef *

clauo : { quia

paruonefcici.

v.tiv } porque;
no füpovrardci

IopocQ,qiJ?r ce»

nia ;,;qqe fi Jqs:

hombres fe cd.

teptaflen cÓlo.

razonable ^ de

. libfqsnp fe ha •-

riaoefclanctó:yr

aplicafodicboi»

{cuf ni)i>,cAup'

niccíüapcs:*; y
? a qulen: no le'

ciiüuicrc bien,

lo q:t'iepe>a€ap

acompañando a las feyes,y a los q fon íus*

amigos.? rofig^ie a contar vna fabnlájdc la

Vretenfio* qual concluye la irazon q le acónfe/a de q
nes caufa bu t g 3 de pretelioínésj { ceruus melior'pug

na ptJlcbat cqim corñtnunibus berbis t-y

focedio que vn cierird inas valiente, paia

pelear con vncauatlo echaua dél prado al

cauallo.no cóíínriñdoleicoincr las yernas^

commes: {doñee minorr} halla tantb^que.

el cauallo rcconociédofe por menor en lar

yn cieruo. krga coutienda { implorauit opeshoent^j
ais, } apellido losfaunresde vnboitjbrc^

{ lra2numq^,recepicji} y fe dexo eni:rcnar<y>

fttbir. I leU poítquarn viéior violensxiifceífl

ht abhoftc í } masdeípues que vencedort
ct> '/iolenGia.re apartod'ei cnemigo,{nori^
depuiit cquiteaiínanfr^num ore..} ño pii*]
do dctcchar de li al que confintio .caualíe t

ro ) ni pudo dciechar el lí.eaiu)Con que fe •

deÑjdchn,

VecUrafJe

por ynafa

bula de >?>

cauallo y

i.'

ceusjarsicomo el zapato en algún titm-r

po [
roaior ctit pedíe,¿fuere mayor qüe.el

pic^ { rubufirre€r¿ que tranoffjaijaal que.

anduurerecÓ!el;{ li minorj>vrct.} y íi lúe

ré menor le ©fcdcera y laítiinara* C^iere

deziriql^heMenda niá de fobrar,ni íajtajl

fino al lufto lont'ceíFario y no mas. { ¡Ar ip

fii viucslsétusjfortetua fapiCter:} o Aílf'

tio vio irás alegre c6 tu fuerte corce^abio^

{ nccdioiittc^rno incatíigatum,} y**®

perdonaras fin cáfíigo,{ ?bi videbor cog®‘

re plura quám fath tft,}'quando teparc’-

oicre allegar roas de lo! ^ te baila, ( acn^
cefTare. j no ccííar de Icr cudkiofo»

porqencienciasq conozco los iñconucbíKí

tes de Ivis riquezasiy q Í€|bien- JásíprñpriC’

dadcsdcldincroj'oye mi parecer. { pccu^' dadád ar

nia colicúa i;mperat..aHt lerüítCüiqñO eh ñero,

dinero aliegadoaienc cíla c6didé>q ^dai'
^

o íiru©j»

«



de las Epiftolas de Horacio. íib. I. i66
ó firue a cada vno que lo tiene [ digna fe-l

qui potius} íiendo mas rázon de anees fe-

güír { torctim funem, } la íoga recorcida

dcl qjelo tiene, { quám ducere fanem.}-

quede guiara otro con ella. Quifodezir,

que mas razones que el dinero %a la vo

luncad dc fu dueño,dunq torcida, ii lo gaf-

tare fDaí,que;jio quequienlo tiene efte íb-

jetoal dinero. Porque muchos mas fon

los varones de las riquezasique no los fe-

ñotesdellasjy menos daño es gaftarlas íín

necefsidadjquc con ella atcforarl,as.Y con
cluye. {hfctibi diétabam } tilas cofas te
eferiuia {poíl fanum potre j dcfpucsdel
tiempo viejo

[ Vacon®,}dc la Diofa Va-
cuna, (quiere dezjr,dela Diofa Viaoriá,
fegun la opmionde VarroOfistusJeftá-
do alegre fcgim} de todo lo demas ¡" ex
cepeo quod no íimul cíTes», } excero ^ no
lo cftoyíporque noviuimos jucos los doVe

y f

»

' > f' i 5

EPISTOLA VNDEZ IM

A

a
'

'

..-•.-la

ERllEHEN.DEa los que
jamas fe q^uiscan con el cuy da-

<Q Je llegar riquezas, y dize en.

perfona de Bulacio fu Vmigb,
‘

que ninguno puede fer diéhofo, qué hdfe

.^rgíimentoi -•V

.n

moderare en fasdeífeos, a propofltode
Bula,ciq^andaua íiempre peregrinando^
por ganar hazieada

, y qtie los hombres
bufean el contento fuera de ü míímosjdon
de no 16 pueden hallar*

b: QVid tihi yifá chios- BulUti^notaq'^ Leskos}

Qmd emeinnd ^amos^ftidCrotJire^ict Sdrdisl

Smyma quid^^ Colophon^maiord^minora nefamh^.
'

CunBd ns ptjfi cam¡>o¡'^ TyherinoflííminejTordemí

u4n yenit in yotum ^ttdUckex yMus yna:
tAn Lthedum laudas odio marjs^atq'^ yiatufn^

Seis Lebedm quamfu Gabtjs defmio r^aiq^

fidmis yicusitamen illic yiuere yelUm¡
oblitus meorHmyoblmfcendús^ illisy

* ’

Neptunsmprocul e térraJpeSíarefmntem.

VLL A -

_ iJBula-
ci^j

^
quiJviía

tibi Chios
que te parece

de la isla de

Chiojcnel mar
Hgeo,a hundan
rede vino, {no
eaq; Lesbos?

}

y de ia conocí

da LesboSy de

donde fueron Safo y Alceo? { quid cor»'

ciña Samos ? } que te parece de la isla de
' Samo,pulida y hermofeada có buenos edi

üeíos^Fue patria de PicagoraSjyconfigra
d i a laño. { quid Sardis regina Crogijf j.

y que te parece déla ciudad de Sardos,
corte dcl rey Cfcfo?{quid Smyrna,aíCo
lopíion?}que te parece de Smirnia patria
de Homero y de Colofon? en todas las

qualcs parces as cílado y tratado. { maio -

ra,ne minora fcilicet fuñe fama?}fon me*
ñores, omayores de loque dize la fama?
Por ventura todas eñas partes parecente

raaí?{praecatnpo,&Tybcrinoñumine?}
comparadas al campo Marvio,y al rioTi
bcr? { an venit in vocum } o ce á dado en
deíreo{vna Attaücis vrbibus?} alguna de
las ciudades del rey. Atalo?

(
an laudas Le

bedum] o loas a Lebedo que efta en ¡ne'-

ího deh tierra { odio maris, } por eílar

..enradadode la

mar, {aeq; via,

j.UíTií J y de Jos

camiuos y via-.

jes que as he-
cho ? ] { fcÍ5

muy bié Tabes.

{ quam Lebe*
dus iit '/icus f
quan aldea fea

Lcbedo{dcrer
tior ].njds def-J.lUd» UWI *

pobhda ydeíierta{Gabi/s,acq;Fidcí)is:} Fi

quejas aideas de Gabia yde Fideno. En deno duda
otro tiempo eran ciudades funtoofas y po~ desafuera
Diadas en el terreno de Roma, f támen famofas ^
libe viuerc vellem,} mas có todo eíTo me /r
holgara de viuir all2,{oblírürq; meorií,}.

y oluidadode los míos, { obliuifeendus
de illis

, j y digno de fer pluidado deiíos,:

{ expedafe } por mirar { é cerra pro-:
cul } defde tierra lexos

{ Nepiunum fu-,

rente rn.}a Ncptuno embrauccicio.Quíe-.*
re dezir , a la mar : como fi dixcja

,
que a

trueque de no tener cuydado de cofasí
que Jo inquietaran

, auncue impcitaran.
mucho, y i^uiera de carecer de fus ami-,
gos , antes holgara de viuir eo vn de-
íierco

, quenauegarpor la mar. Mas pre-v
fuponiendo que con Jos cuydados y
engociosque llcuaua ene! penfamiencóí
no auia cooiidcrando el htioy partes de

Vuu z ' ninguno



D e claracion niagíftraf r

uinr!:iO de ílos lugares que k á preguru
Uo/panjndo por ellos como viandántey

.paflajero, y no rnirabdoíos para de propo
«lito aUítailos. Prófiguédizicnilo.

{ Sed
Decj;,qui Capia Romaro pctit } mainicl

4 viene de Cápua a íLomá
[ a(f>érrüs ini’

bre,} mojado de aucr Ilouidd^ {ktqq;,}
ydalpicado, {volet viuere } quiere viuir

r{cin caupona: } en la hofpedcria donde le

dan de córner y. beber a fu plazer,aunque
halle quien lo

lirua y regale*

£ nec quifri-

guscollegit ,

}

ni el que reco-

gió frío, y ha-

lla buen fuego

de baños, o ef-

tufa en que re-

pararfe y defe-

¿harlo
, { lau-

dar Turnos , &

podia rcfpodcr que enR.odaS,o Mitilenff
'6:cn otras faniejantes ciudades pudiera vi
uir mejor que en fu cierra,no^endo la me
jor del mundoítacitamete Horacio le ref»
ponde a eíia objeccion,y* d'izc, que al que
tiene efpiritu ambulacíuo, ninguna cofa le
aprouecha, que fea bueno vn lugar para
holgarfc.en el,porque fu inquietud que es
natural , oo fofslegá con ningún remedio.

{ Khodos,& pulchraM itylene } la ciudad
de Rodas, o la

Sed.neq;,qui Capnd Roinampetit imhr^^utoq^

^Iper/üs^yulet incdupom ‘^mre'.necqul

frio-téS collegit-iftimos^ haltisa ídudát-

VtfortHnatam plenepr^antU Ifitam»

Nec^fi te Ifdidus Uótauertt ^ttjter in alto,

jdcirco nauem trdns^egmm maré Itendas,

ineolumi Rhodos.^ MityUnépnlchrafacit^quod dad,tcDiédo pa

PemUfolJlitio^campeflrenííéalibHsaurhj
, ,

tria en que v¡-

Perbt^am tyberis^Sexüli menfe camims,
:nuIafoIftitio}

de Mitilenc,

qualquiera de*
]las{fac¡e ioco

lumi,} aproue

cha al fano:qut

rodezir,alque

no tiene necefst

baloea: } loa los hornos y losbaños don-

de fe reparo y calentó: £vt plene prsfta-

tia } como cofas que puede dar y preílar

vitam forcunatam. } la vida dichofa,y-.

prolpcra que bufean los hombres:porque

aunque es verdad que en los femejantes

lugares fe halla lo ncccflario para locor-

rerlaneccfsidadjy aon para poderfe rega-

lar,no fe entiende que aya de fer aquello

paramas que remediarla ncccfsidadcn

aquella ocalion ) íin tomarla de proppíi^

topara cÜar mas,como a! contrario. {nec

1¡ vallidus Aüílerte iadaucrit} ni tampo-

co fi el furiofo viento Auftro te vuiefl'e

arrojado (in alto feilicet mari } en el alto

mar { idcirco vendas naucm} por cfta ra

zó véderas la ñaue {trans mara Aeg^ú.}

de cíTotra parte del mar Egeo, donde por

ventura cfcapaiie
,
porque claro ella que

no fuy íle para quedarte alia,fino a Tolo ve

der tu mercadería,y bolucrte luego.Qui*

fo dczir,que afsi como los regalos y bue-

na comodidad que íicndo foraítero halla

vo hombre fuera de fu cala en otra parte,

no Ion para nías de gozarlos en la coyun-
tura qne los a mcoclter,teniendo por me-
jor iu cala:y también por ti contrario del
nauio en que le fucedio el peligro de per-
dcrfc,rio para Irempre hazc meooiprecio,
porq pata afiCgurar otro peligro ferade
pro aecho: afsi uo aura mirado por mejo-
res las ciudades que á vilto para viuir en
ellas,y dexar fu tierra.Y porq Rulacio le

lo que el ganan para el Sol
,
porque no es

lino para el agua, { caropcíírc } y lo que
aproucchan los callones dciien^o{t)iüa-

libus auris, { para deffenderfe de los vien-

tos y nieues, porque no fe hizieron íioo

para eftar dcfnudbs , luchando cocí cam-
po Marcio,{Tyber1¿} y loque nadaren
el Tit>ér { per brumam,*} quado y ela, por
el inuierno,porque eílo no fe haze fino eri

el verano, { & quod caminos} y lo que la

chimenea encédida{menfe Sexcile.} por
el mes de Agoílo, porque no es lino para

inükrno.Q¿irodezir,que Micileney Ro‘
das no aprouscha q íe§ buenos lugares pa . .

rayiuir al que tiene el animo inquieto,co

roo 1)0 aprouecha ninguna deílas cofas pa

ra lo que á dicho^íiéclofuera del propofito

para que fon.PcnuIa era veftidura^de íif:r /a
uos y géte pobre,texida de lana de^ Apu-
lia

, y vfauan delJa contra el agua , mas no pcnuli >e

los Empcradores.Ydentro de la ciudad le

perrottioa los viejos por abrígo,enticra- ''

po de Alexandro Seuero,legundize Lam
pridio en fu vidatvcdidolo a las niationas

lino fncíle para yr camino: Doliendo de-
fi

centc a los Emperadores, como dízc Suc- 7/® v

tonio. { S^pe depiótas gematarq; indütus abi(o>

penólas,manuleatus,& armilatus in publi ^

cum procefsit. J De lo'óichoíc infere '

que los lugares deleycofos no bazen al

hombre quieto y dichoto, lino Ja reporta

Clon q cada vno puede rcn'er en fu animo.

Perfuadele que no pierda coyuntura pa.

ra



<Ielas

xagozardelá fortuna que bien le fuce -

tiiere- en qualquicr parte que fe hallare;

{óum licet^} mientras repu8de,{& form

na feruat vultum benignürti, } y Ja fortuna

nos guarda el femblante alegre, que hb

nos bueIue lascfpaldasí{ Romáí láudetur

Saraos, } eftando en R.^o(ba% feá alabada

Saraos,{ & Chios, 6¿ Rhodós'abféns. }y
la ciudad de phio, y la isla de Rhodas,au-

fcntc.Quieíc d€zir,que {iara alabarlas fe-

ria necedad tomar trabajo de'verlás ,
fino

qué fin perder fofsiego^ defdefu cafa cada

VDO las alabe*

26^
éhá al melancólico efeoger la buena cafa

qUe goze de buen ciclo,que tenga buenas
‘

yiftas , como vemos que fiiUcHos procu-

ran, y nunca fe defempéñan aporque tic-

nenia rayz de fus triítezas en el coraqon » •

-metidasiy dala razo dizienüo*{quitrans

mate curriint, } los qbe corten de la otra tnada

ipaftcdel mar, bufearidó fü.d'efahogo,y c6 condición .

^terttamieñio, { cceíuói mutant, } mudan : * <

<:teíóV{non animum. } pero no el animo,

niel humor y la condición que los aflige:

porqué no pueden huyr déíimiícDos ,y dó
de quiera que

^ tu fume gra-

ta manbJ tu to

tria c6b mano
agradecida,

f qóácumq^'ho

ram^qualqüié

ra bráqf’Deüji

tibí íbrtuaábé-

rif ií} Dios te

díére diéboía:

bec ’differ

dulcía ni' dila

tes gozar lasco

rVm'tichié^ yultmferHéfoYtMmwignum^

Rom^ taudem S'dmos^&chm^Rhodos abfens»

Ttíqtéacim^yD^cmúbi^fdrtmM
''

GratafiMémar^Uintc dulcid differ inannum:

Vt qttacftrHq'y {óCbfucrisj,lthcÍf^flibén^^
'

Ts dicas, Matn^fí ratio^¿;*-prbd€ntíd curas , *;

Non locui'e^i^ídt^ tHdrirdYbittt^^

Coslum^non animuin mutant^qUl tfdnsmarecurrHnt*

Strenua nos exercet intrtia :nauibüs atqy

Quadri^ispeHmUs bent yiuere,Qmdpetisjoic efly

Eji Vlubrfsydnimusjiténóñdefcit dquus, ^ ^

yán
,
c6figo lie

banlácaufa de

fu trifteza. Co
clüye diziédo

nuefiro enga-

ño en q donde

haliátiaraos el

contento, no le

búlcamoSjy do-

de' no efla , le

procuramos*

firenua inertia

nós exefcct:
J-

faspróípéfas,{in aftnum:}pára otroano: vna grade necedad noscxcrdta? { naüibus

-{i vr^üocumq; loco fuerís J páráque en atq; qbédrígis} pof’dcde quiera q varaos

qualquiera lugar que te hiaíláfe$,{ dicas te cnlaSUanes, o en las carrosas { petimus

vixiífe Íi5cnrer.j puedas dezir auer viuido

de buena gana, gozando del bien* Luego
dala razón en q fe funda para darle cfte

' confe jo, diziendo que los lugares, no fon

qpien qúíta.el enfado y trifteza del animo;
fi la prudencia y la razón nolos apartan*

{ nara fi fatio,'& prudentía}'porque fi la

razóny la prudencia, {cu ras non aufertj-

no quitaloscuydadosV{ locus^arbiter} el

lügarefcogidó por el arbitrio, { cfiufcla

temaris, }del marefteodido y efp'aciofo,

{fcilicct non aufért curas
: } no quita los

cuydadoKquifo dezir, que poco aproue«

beoe viuere,} porq bufearaos viuir conté

tos*{quód pecis,hic efijjy cí?o mifrao^

bufeas aquí ella,donde cada vnoefia,q no
escoia q fe alexa>para que fino nos muda
mosjtio la bailemos, { eüVlubris, J eíta en

Vlübrc, q es el lugar masmclancohco del

mundo,ay cÜa, {fitetíon déficit }fi esq
no te falta {ánimos squus.} animo julio

y de razón.Qrafo dezir,que en la buena c6
ciencia coníiite el eílar alegre

, y no en lo

exterior que bufeamosquandode nofo-

tros huymos, por hallar lo que dexa*

rnos*

íj .

EPISTOLA DVODEZIMA
a ledo.

Argumento.

L A BA a Iccio la vida q pue- ? cmplearfc en los efiudios de Filofofia na

, de gozar, fi Tolo fe contenta con tmal
, y dale por comunicante a Pompeo

la hazienda que tiene queriendo Grosfo conquien fe podía aconfejar.

Vuui ICCI



Declaración masiftrálO •

í

Siiher^o-

T^jr de lo q
Cdídá ')>no

tiene,€sgri

cordiéYA,

Bk^el md

yoY délos te

poYdles es

íifdUd,

T
CCI 3 Iccio {fi reáéfrueris}

bien gozas { fruaibus Siculis Agríp-

p^} de los frutos que tedio Agrlpp^ien
Cjci!ia,[quos colligis } ( ^-coin-o cuyos
desfrutas) [non cft.copiaraaior } no ay
mayor abundancia,

[ ve páfsit míiiof dona
ritibilque pueda ferte dada {ab íouer}

de lupiccr. Qmfo dezir, que faber gozar

lo que vnoticne, es nierced que ñola puc

de dar mayor el ciclo, porque algunos tie

voen mas de loque I^s baila, y no les luzc,

o por q fon pródigos, y mift’rablesjppor

que no le fabé

gouernar: y o-

tros con tener

poco, fabiendo

lo ;diílfibuyr,

les luze ,
como

li todo les fo-

brara. {:
tolle-

qucrclasi } oo

tienes d: q que

xartcr(n5 cnim

eílpauper» }
porque no fe

puede llamar

pobre, Tcvy ví-

ius rerumfup-

petit. } aquel

aquienlcbaf-
ti el vfo Je lo que tiene,todo lo demas^es

íuperduo y vicioro,{ íi veotri bcae eíl,}

li cíUs bueno del cuerpo, {íi l3ceri,}yoo

t,e duele ningún lado, [ pcdibufq; tuis:} y
pi: Jes andar con tus pies

:
(regale díuí-

tií} quancas riquezas tienen los Reyes

{ nil maiuspoterunt addcre. } ninguna

cofa mayortc pueden añadin Eftaesla

nuyor felicidad, notienes mas que dezir.

)1 forté viüis abftcmius policorum in me
dio j- íi a cafo biucs abíbnéce de las cofas

q cienes delante { herbis ¿T^rtica; }c©nté

tádote có yeraas y hoTCÍgas:(quilo dezir,

IcgiMibrcs.)
( lie viues protjnijs, } de tal

manera deíde luego podras biuir mode-
radaméte, f vt liquidus forcuns riuus ina-

rette: } quedeíde luego el claro rio dé-

la fortuna te dore y enriquezca :
porque

no gallando y ateforandojferas muy rico,!

•( v^c! quia pecunia oefeit matare natura, 3^

o porque el dincr o no la be mudar condi
clon y prrpricdad de en. piccer a quién
lo nene,

{ vd qaia putas cun¿U minora
vna virtute,} o porque pienfas que todas

las colas fon menores erigraudcza y clU-

macioD qué fola voa virtud* Quifftdcztri

que gallando poco feria muy ricota pos^

que llegaría mucho dinero , o porque no
lo eftiniaria» Bero mas bien roequadara q
el que csr amigo de (gallar poco , o lo hazc
por fer auaiflento # ,q por fer virtuoíb ! y
porq Cile a quien efcr¡ue,no deuía de pro
dicar muchas vírtüdes:para no dezírle cía
ramentfi que era auaricnto

,
poce en duda

Ja cauíade’dopde fu miferia procc<ie,Pro
ligue dicie ndo,que no ay deque' tnarauU
llarfe de q ya hombre no fe acuerde deG^

por dar Jugara
SÍC4sUs^£¡H0S ColUgit

^ Sí re6iefrmns^non.éjl copia.mMor ^ v^\

loae donaripopt tibhTQllc qHeYeh9kw:,\ * ’T

PdupeY enim non ejl^cm reYítmfHppets(:.yf^¿, v. ví

Si yentri bene.fi Lttm efljpedtbifq^ m^^ ,

Viuitia poteruntyegdUs uddere maifis» \ -

SifoYte in medio pofuortimabjleminshérbií : .

^

Vm5(£p'\rticafic>mes^pY0tinttsyt^^^^^

Confeflim liqmdíisfortuna rims inatiret:

Vel quia naeuYdmmt^rcpecunia ne/eit^i^ ’

.

yel quid cun6id putas l/na yirtute

MÍYdmtiYfi Democritipseus edie ageílos.,

Culuq',.^dHmperegre ejl animusfine corpoYe yetox>

Cum tu ÍnterJcdbiem tdncdffty^^ contagU lucríy

laconuderacjo

de la> cofas al,-
^

tas,;
,y queel io

tiene: en ylU,.,

opini;>,aunq no
oluidadi^

necesario, pa«

ra paffaf lavida*

{ íiurfrnur,)ma

rauillarponos •
- • «* ^

f íi pecus edit

agellos,^} fi el

gapadopaciQ y
coruio los.catn

pos,^{ culraq;

Dem^ériti
í f

y los lapf^dos ^ .

• . I
uemoentQ

imits velox I míedé Deinoc:r:í(0,(dum animiis vclox jmi|

tras que fu animo veloz f cíl pcfcgre fine

corporeS3^”^^ peregrinando fin elcuer mojas,

po, contemplando las cofas cfpiritua)c$ y
dioioas? Delle Filofofo fe dize que fe fa- '

^

CO los ojos, porque no le embarca ífen coo

la viíta délas cofas vifibles, ala confideraí

Clon de fu^s peofamkntos ! y aunque fu*

padres le de.xaroo baziéda con quépoder

viuir, el fcicuro taaipoco della quclos ga-

nados fe la comieron , las caías fe le cayc^-r

ron,y en lo demas no pufo cpbroicomo íl

no áiera Tuyo, Por ello fe di.ze q fue acu*

fado ante la juílicía, haziendolc cargo de

fu raifma perdición, para caítigarlo coiho

a mal hechor contra l1:y dio por defeargo

la repetición de vn libro que auia com-

prjeílo: V juzgando por buena fu ocupa-

ción, lo dieron pcM libre,y^^abrolujerou
e

laiílancia. Mas bien fe pucdedtzi^r q no

lo quedaría de fer necio, pues si «.a. o u q

loes, muere lio dexarde ferio*- (cum.

u

Ínter fcabiem tantam jqusndotu metido

ciitrc'Ia roña de la hazienda ,
que^t omo^

roña le pega el cuydado vlc procurar .3,

“ { & coo-

f
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“f
it<Wtagiá locilfl conf»gj«»7cteif«

ganScia» [ niífíWrtifriííiif)i«}. lio hingfüiii*

cJífa fepas pocos tocio iímwb
tlUic Ombill’iíó ailitfmiieflcs «rciirta ata

todofab<is>v <oMo íi fola^viit^rofa

fbpiciTes, {’& y tagibitiiBCÓ

' fkkrea {(lpb)iniiju<}ldsoofós alta^siy: íccf«

tói dél £'ajfe&yat><aB'Oop|)dÍHc:ant

%iaí?e:} ^fíieíert <?1 nrartie^ftíiícrne

Xriétes y áltervciéob^l^aia alta á(

^Jrqlascrfeíté

tes'd'aí maifdó

de dos maod+

ibs, vrias de tai*

da^iaque efé^-

ce y mengua

•qtt^fiara /en'rco.dcroéiyfiOOOticcl*ittlflk&7>in

ptdheurosbfnaa 4 us rVcVdir(Jebofíí®©^/fcrt.^$

tyAs propií iedadc/s Vfclol

VOSA ion- P!airQTasr>í)io'(]’a4;SlgiíOI>

5 ^hs qtie vemos corté poT:cI^ii4i>ofoíl

^oíbdiássTioo comc^asvíE^akcio^
:ay»&^QÍ!}Jegdn a la tcgÍEna^éi í«og^py i«S

ceoi9(ut7xe>fcguf) les par«eeta1guqos.. YJp
Inmdeiicoij^s vapores encendidos déla
':fepr9«jd¿ci)aytc qucjltgantíi^pde hallfin

v|a dregicro elada

NilpdruHm '\:y
.

gbi^’Wirtrf compefietntcavf^'jqüiéim/erpt 4nnwn:

qufc^ji- '5-fpi (
'í."::í i -í-1 o{ o >!üp s

'pirado la tiííta^alíírífeiícocri íás c^ncdQÍda

«¿lindel ceín?rtyj?i9!al7irmosiMama al/a^uatíq

l%plá él T&zio:y» í-cfp^*remdcja'luerdÍ5iicJíiB

¿gua afüliigíny.oa'asquecaií.fatJaEa»

^.1 por los Plawetbs'y Signos có qbÍ£íT.cr^

<?e y mengua V y pfPOGfpjlmcntexjiíandP

;j[3a>rcl mesdc i^etífriDbuí bazé eqilireofcio.

Entóces le(iantalla)S»óíasmayor£iá,pib£qiie

ciía tnuy cei’ca^dC'htierraiy porqfnepuff-

radebaxo dél'SGrt>détnédio a <n£dio,qQe

^a mas fedora del áy re,¿paraocoparlo46
fusbumedadesl'Y por eü contrapioien el

ioldiciü fe quietan 1 así óla$
, pobquc.elQ[a

ma s lexos k Lona:,» y el Soi ptedomiloa
con fu calor ffporfficaivodtffecac d'jDy te

. f ^

»

r

3 • > «i

jyífcíiiar.yiíccort

íumecv.y'apagá

•eiítllai ( S^id
IpremaC'orbeni

(obrcáruin-Lu-*

(il)ifV^^quejta0l'‘

iíbteo encubra e)

1 U '
£

•4

de la hümeddd*#5^aTifi rejquictan Ja^.QlalB

quid iemperaitifl«nünv:.}; .qjue .fealo ¡qulc

gouierne el año catifaqdo fus tiempos:Vje
rano Eíiio^ Qcono yilnpierno nldquaLie
entiende eñcr«*noro6trdS|ip5t'qüe cDil^In*-

dia{' por xa¿tonjde.oteas El^fellstOayxlos

E fti os,y dOB cbíbeha s det Ipis frutos :iyqüa
do aca es ImiiérDp'^ef áíia^.Ucrafio:y«P alr

^unas parccsdwíbpreilíiieufi^ y eadtras
famas, (.ftcll^ no wageotttr& ,crfértt,Lf fi

las efírcllas fe raQC«en^{fpoatqfeiáj} nlitu

raímente { hiflc.née^oporquc ottm^pér
* rior las mueua.Cierto és que lasE'fírfilJbs

no fe mueueo', íi qo qué 'eilen iixas'eii d
ciclo

, y qué fean de Fo materia mas (Couí

dorífada,fegt]n que efta;dicho crtlaEpiftp

la.6.a NtimioiD* Por ello {e dÍKeñ«&fdÍus
de eílar quedasrytibien fe llaman^derat
de la coníideraéipn delos naueganoes qub
fe^ouiernan porcIIaSiTodas ticnen|íar^i

ma. rotunda^ globofa'y ígnea :de algoriáS

««Tpatticulári^dezínros ;í(isi aombfresfles

V f 1 ) / ; b
orb|e y redodeis obfcurpdc iai. uno, { quid

íJ)rofferat[:;}y:q lo defcbbray.poüqjue-vnas

r vcxesila Afinos y otrajs no : crece y.mcn -

' gua,c€fpl8Bdc€c y ’ íé eclypfa ,t a. 1 una es

elptimefo'de los Pjane.fas,;y Ia4n<enor eíl

itféU^a,-aunque nosrpaíe’cei ilíñyoTi .po,rlo

cerca-tíe 1atiefrá.Sú .CIiurpo'<csT¿dqrdp!por

lygudfdé. Hflttrrale^a! ígnea,éonmerclacte
lagudi Por c fía faufemo itienc de fu pro-
pfiédad reípjandor ^ masxroitíO . eípejo io
^a'^cibedei Sol:, y aíd.fei )lan>á*TLuo.a quali
nata áriüce^eajcidadclaíluritaquc nos pa
rreceiambfá en elfa^ialgüños cüeen que fea

'.cfagua qucjrontjeaclli^eriélaidbjy-qucíi

?pcí;r ^ft® no. üi.era alumtirsraí rnasiq el SpJ, ^ ^
¿y oon may of éalor.Euzc pdr|a paite que

^ ^

•mira el Sol» .ywpprqnpiftjtietra> esTodem*
;da y. fe interpone en ^ medio,circfce yjinco-
;gíja fu líefplid or,Lprjmiín1o jju é .^'irg í

.di.táQoeJ,2>,d€ las Gcoti:{!Me¿y ca-o primu
'

cJidqesante droniadmuífíC^eiíumVto
rrb;i ng^oupéículfus amid ciAceipiamfCfCB

diq; vías 1, & rydcra-monfiíerrtfc'De^e^us

iídía vsáríosv'Lmta^daiiocescVíidd téindr
Wrisíqua vimarí alt» ttómKTedWjüjí't^'ntí

& pofiic^lqiuckqiupcé’dta iny Xj-vuwpi-

?topued arj >|'r. reíum ct otKtndiáuiíü'ám: J
(•d acy tífdo difeord e det bciusrla soofi ) íoen
^tieodepprlPsqua^ t©; oleaiMfítjQSríq iíe^iwn
las p rioo jp ioTs de tpd las cofas m qiwif.
loSileguq las calidades rqocitieB«p eotrbS
en ítiprcmór gsradoHau ctrntr^r-oscuin cné
miiladr .mbyeii'ñ ida»,dcital manfir^r que cDOr

mq enemigas nofeicompadecen.x,0oüxis
pt j pf, . S US q uali,düdes-.f4íMa eplor lyi É iaidíídv
rtas ,tieneo otraSí intcíihedias pa.rá^lp^or

v^nosijuiito arlos otj2Q0i4n eifa.o¿

ñera;

•-•y



«era (^ueia tí^rw ««fea y * y ti tgm
fría y\tín3í?da, yUlay re humccl«yioa¡Ié|

y «I Füe*^0‘caiie^ y feco* ^or aiaótiyi

que tcoitotkt los VBor Elembot^s las jcalí-

dadosíd^ífl^'otros aicernaciuaTOcotc crijyri

mero y «a f* giin¿1agTado:esa:fab¿r«ií to

tío rigor y álgomiugadasrpof éftoí(b;cqin

padec€
,
tengao acuerdo e otre ifvi ;con

¿ifcordia’iianci:jafnasapaziguadail^orcf

co la ciírrá rúfrc;al’água'robri*íi v-

aunque es muy
fcca/Éicoc.íiti^ Em[fedades

dad, y pormd-
dio d€ila‘Tc c5
padece :ixon:el

x VemmfeM.p/cef /eti pQfrAm^^^.€*pe imcfd0ij }

Vtere Pomptta OrQj^hyi.^^f ‘^idpetet^'dtrp '\ .y<,

Dífer:riíl'<^roJ^bus.mJfJ)fftÍim' arahit^dr a

idftiipeiiprtua coot!en^^,por la contraii^-

«iaJi^édasqüalidadM bemorts ycondir^

tan íolameipe de lodostlos vioiin-

vtf tambiei)»tíc los íoienLbks « kgUfi

Jeacf dica de no au«r cofa errada
,
quenco

fmív^slgnn fin para que fuir
.criada, y q^

saurtmio dc obra/lü a^iuidad la exccute

;‘qnjQl?'fu|Cto que padecé. Por ello fe dixQ
mundo Aporque licmpie ^ftiaen continuo

-Rtotuo y a la coniideraeion. d^fto llaina

«1 Poeta colVs

tttñeti, :: V'’'i -altavy teuauta

íia$> dignas de
ícr confiderír

das de )os gr|

des i nge dios;aeuíí y.’€l*íg«a

aunq e^-muyiria , tiene htthífcdírdi'^y TccéP '"''Tá-s-cffr^Jé.s difictdtadeiprctédia fabetlccio

mcdiodcíUcu clayre;y elay a quicnlo cícrinc.O lí por vctura. f Enipepadece por

re^áiinque es rnuy'^b?imed'Oytién¿ íeqtr^j

dad
, y le compidccc por medio^dcíla c6

c! fuego; Defiras dssqa^ay otras»terreras

calidades
,
que Íoí) lás tnifards itíT¿Ws4n|é

fa s p 3 r a p ohc r in íiy p32 i y'con e íte -

oficio qu^s-el Criadof'ltií junto,rio fe d’d^ni

‘’yen, y pe rieutPa|T*'-R ftos 'qnkrb elemcit

.

tos conenerdan cqñ los qnatro: trepóse dcl

-aiio;^u áf ro hum’OresVy tjfüaci^ edades^del

‘ hombt^é. EtC)Tmiíi,kc6 y rrííiO,cbnia riqr

'fj feca^y fria;E^ íbuicrno;(rió y bumeda),

-con el a gqa-'fíi
J
yihú íneda*-fil verano , iha-

cmcJo’y^eai«3«teicqbeí ayrc húmedo y ca

CofffordU lieneci' Bf Blim^OélíeUie' y fecóíCon cbfue

dd mnndo .go'c<^=íd»-yíftüO#Ve|ímundÓmC0Oí(ques

m^'fsor con
hosmbyeJaA^ abordado oó-eftos nBifmQS

. , «contrarrosdriewt Ja < 0ng.-^ccaliet.ie y»ho-

mÁyor> rVet anSí,La coltíú oaiieme y fé^iivhaíla los

,‘veym c y* eincib^cocmi H fu egOj y^el £ lito.

La ni]riancoiíláafria?y.feca liartá'lo$.4>bo-

^ uno laPi^rMív ti Otoiío.l:a fterira-firta ylm
TOedá; cíjilm et a^uary e | Inu t e fn o.D c,d6
de- fe ligue ía^eaeiedad de U$*eondicf<»ne^

deHos hiai)obr¿3:p(iendo los^fin^pimoi isk^-

gr ifuc ñ os,loquac cs;b'l andbsyfebz 11

1

conipafsiMKisy buena,

•coUricoycbíiiedoresí nsaciiébtdsdigeró^,

Qtrc ui íloipíirgcnlófos:
i
-«gudOs fu brií ciís

preUosia. enojar í<i y apBca^rfevLos mtiaá
cólicos pcTmanrtcientes,peíaddsiengailo*-
fot,a lUTre^ntosyin uídio fo^,XT! eis idiftcí Je s

de coojar feiy; apJjcffr Los /íJeuailatk*»

t irdo^s,pe r o soiq evo! m idad 4 zob;c ircimrpe''
i?í%s ,r> ig i ) j n penÜri uo5l,pioco atré uid

y pretto* ernitj'eeidos-íPoT lo qaal coda
nUvlha ^adax^S' vna^'ordadfridifcordia y

^ócbo^Jtl FiloefoFa £mpedocles,quc po^

^ta frys[principios:dc;Jíj5,cj:íf3s.y quatrip

elfcmcíosy la difcordia y concordia q aue

mbs'dVtho, { ao-nrcnmemS^riinij} o el io

2gcni»dc SttfíiBÍá qued.eaia.lo cóntiart©

</dclifec.i}no ácicTteucn fus opiniones:

.ooras.difíciles c] itn:t*ntmdimknto y gran

ale^fíqdis) oo fttp.tt4de® Jíabcr:ni entender-

-C3¡<^fo<4e7vr,cj no eramusholo que íe c6-

tapadb £iemociitt>,pucrque dtl fe podía

tde»iiinocho.ra*s,acudieníio.a todo bn de

lxíEPlo:ttBC>: por

3

d V'cBciiyd.ado^de Ja

iJÜazícpdeipor ¿ídcjsd'ctebeia» Para con-

iCltíf r ^cfuc ib mate r¡3, lajs: ^ite a vn F iíoíb

•ífodb aquel tiempo; Ihmado Poa)¡3cyo

<^ro5ft), de quien» HcrraeiPfdeuio dt tener

fapiífVciómy'dize.f-ViíriJ íetitiucidas pif-

xéif}<(nis ora tc^i^as que conier muy bié

xjdrtui fdn pecc5i(yipoocljolpor todos los

mapnes de r isu porm.& c eepe í

.ob no’raaís q pi¿crr.aity.ieiaolJas; { vtere

rl^ppetoÉíi^pbsí^r'VrírdccJj cbmunicació

de &©aíp«yo-Groiifo^(qoifodczirqut co

rnicflff con el,.yÍD.iuuieéc;por fu amigozí

&,dcfcr-vltrov} y.daI:rcJeIbucna gana^

ír.qiiicí peteí:^ íialgottpidicre: {
Grof

phMsnil.oTabit, j qué ninguna cofa re pe^

'diraf l?ómpcy o Gis^sf o.
, { nili vcriiar, &

'laq’Uuaiitl} fino lo |>üfia*y joyerdadero rui

tengas <tii¥pacho de rio i t gafarle cemo

qüfientuíeres,porque f vbi quiddcc’ít bo«

oív}^^^^o alguna cofa fá raalos bucnol

r{^nitnpua vilis JlhTaciún vil y
tierprteia^

Je an de

da .'feftamicorum. 3 es de los cjuc lonamít
rrar^r de

gosiporque para con tilos no-ií
cuplimicto^

p.lirait’oto,y qj-ie na lo aya es lo mejor pa--* t

ra que íc vea li íon-amigos deJ ínteres^, o
dc\>



IsiT^Oinjüiiíc^cio.n.í^iztle tarob nue- Phtaatcs de í’odillas por cl fueío j f acce^
^4404 de íiqm > y ellas,c^ocíuyc. { no j^it iraperjum Csfaris.} a recibido h íu-
.íameiijgnpre,s> y-povqpcdcnias de lo di Kcionde Gefar.y fe a rendido, f copia
chp po^igpores f fit rcsR,oma^ aurea} y el abundancia grande f diíFudic

epyel lugary Oltadí)iíjíi«.CÍtwi‘los^e í^«»g«s.Ifa]ia? corou pkno.} derraina los
.§i(fC.Í9^^Í^rUlCrí

. t
< v ,

-.y. .

«

pnb|49B vdltárH'iCQmmkfl^dnnqm bomSfjbi quiddeefl,

vihC anta^ ,

.. tdMmd^ühm qm jit ñomand loco res:
'

'

Ffp^na ccc¡-
' *^^^sniU5cscmt:tus^tmfemntq\Phr(idtes

grjpp®,.}(e ria ltdU '

, . . , ^

diq.M poííefdc
'

‘

A
'

- .L- -
'

A.gdÍPi^»£í/Íríp^ni»s Claucii Ne?p'nisí}y abaftccida de todo lo

cJ^^f(p«^.do^f?,í.jndio por la virtüddéCláij- de otras partes
,
por ia

dÍPi|SfíP¿HGRbraaíes minorgeaíbüsijy, ‘
.
golófi^'á del mucho dinero que auia^

‘Sií'í^.VA V, ÍU'aV.A - ÍV‘4Vi^.1Ai^ ¿-V-.i-' '-
. .

ct$PISTOLA-. DE.C'1M^A TERCIA '

áyííihtóAftlla. •
,

4 .... .H, .i . r í-c-'.
•

batimentos
.poc las placas

de Roma y en
toda Italia con
grande abunda
cia. Q^ifo de-
zifjque con las

riquezas
,

del o

-

ro,y plata que

no 'i -'cíohn

V r b*?;;

.sbr.'i

>" ; iOb-)ij;o l';

• íhí3 n;:drfc
(.

'

íVvVtS •
’ » V . • i»»*

Aü¿bii : vézel

f-^dr mucho
tiepd ' ^ dócui impoftes ojjera yehemente.nümjler»

fe pPófifccté, }" Shefonen^grdm ym/arctna charra:

<

cnrene,quarí *^bíjcito^potiks^qHdfn qúo péffetye tubéfis
cióte víias/" red - ^

í ^ vAjf v eí bucJíi recau-
do de Horacio

,
que ama do que le aula encomendado, le buclue

brosfnyos a Ge&r Au - zer.Sód diúy buenos los aSiifos que k da.

¡
,-— gnftd.a qdkfl l^^ coritalosyefcuydos qué Ids criadost.e-

filiárnosles mandan.

pórtate para lo

^
grar bié laspr©

íeníÍones,que-

riédoqaprou»
chen los dones

y DO jamas en-

fadar. V profi-

gaéatfibeyen-
‘ do la caufa de

¿rf^fjia demafado Cüydado díe acerranpa
ra fto dífgüflar al criado.

( ne ftiidio nofíri
ráiñifter pecces , fedulufqj'iraporrcs odiií

^(!>|lb$;6pera vehemente.} pqrq con cuy
oádo de h^zerlo bié no peques,fiendo mi •

niandoházer,y may diligl
W grangeésodiü a mislibros con dcmsíia
oa piiigcriciíi,Íjendoirr.portuno. Luceo le
adüiérte de les dtrcüydcs cu q puede cr-
iaf para^ q np los haga dizicnclc.{ fi foité
fdrc;ña.grauis m - $ chana: vrer te: J íi a ca

P^^ada de mi erciitura c6 clc5
f«ndo te encendiere en cálor demafiádo:
£ sbijeito pctius,qi)am q-jo perfei • c iube*
risj antes quiero q la am^gcspoi ay que

Xxx no

/U3s{fed
des’ Vinni Aügufto} darás tu Vícriío a

gutó'£ vólnmioa libros ccr-
' ^5l]ados,conibt¿lóscritrégüe.Pe-

que fe los as de ‘dar i recodo-^

Hcqwfitos ¿iindó^híiTcrotód^^^^^ ¿ña^ círctíri’¡(tacias.

P^tru afean ^ ctuuieréjbuenó de /alud,

acepw lo, fi pof-

. ^ j iesCtrcufdi^ancias.Psmu^Mrtiportantercco
¿oje dan,

frafáV^ondós Vrincip
tí^. Cat'órií podrá /ítgar áígDOd q'ú’é'aiíqbe

licúe cofa de muchb éftdmácibíi'tíó' fcabié

recibido; y Gbiendo goz^rde la Coyuntu
otfvzc-í dones de poca etima

c io?i
j 51 4f

'

da i an i o q c¡ u! íi cre.£ s dot r i na im

Cornu C9*

pid en los

Ver/os

CfiUrest



A

1 / W

Y(3 i9-n>t''í't

ferfí

HC,

otut^rao

no q»jc ''^y ^ dt hnre de Aü-^

gn;ío donde cc mandólos Hcu«s f fcruí

favi.^as ^.littllas i } y que muy feiroj y
mohíno ios andges en (u preixnci js Co-

mo afilo que rempuja la alharda^-c^

fado de iracMa
, { veiruíque jñ lífürii} y

co mi-rta$ en tifa (* cognonien paterhtim’

,el apellido de tu padre { Ahn§ , } de

Aft loenafóoi [ & fabuU fias. J y feas

coíiucrtido cd cuenco de chacota y jifíí*

Hn ella culpa
,

Clitellasfírtis

Cognomenlferrds in'ftfíim,Afabulafas,

Viribus 'Aterís per clrnsfinmina^Uw^ ^

.

ViCioYpropofiti ftmHUeperHenerts illu(:*
, 5 1

Sicpofiíttm fermbis qnHs^nefprte/iéb aU -r:.:

FafcicHlumpmes librorum^yt rujlicHs a^nam:

Vt yinofaghhoifiirÜilíMykr^^ Uút:,. V T

Vt CHinpileolofoleéUom^^^

Ne yulgo narres te/Hdamjpferendo

Carmina,qiét pof»r(é''^tHló^^aurei/^*y morari

Cafarts, Orattss multáprece nitere porro,

Vale^yate^cafii ne timbes^mknddtÁfifr^^
'

'
. V •

.
' ! 4 C; '

. , .r #
*

’ J íj Ji

laclen caer loi

tertiffeade queapCrldáas

ernbur 4 grauss.enibiáji

recaudos con

me o las eras igra'**'" *0

norantcs* co.

rao fe puede

verificaren mu
chos deícuy «

dos que come-

té de rriilá Cria

qajdekandode

bater lo que

les mandan, y
haziendo lo q ‘

,,

no entfendend j)or lo qual

mas bien reruido
,
que el que es bien obe-

üiciüo. Aduiercé la conícruaciop de Jos

libros,pira que no fe maltraten ni desluf-

trcn por el camino, f viribus yteris } v(a-.

o Cómo füele ilcúaf el Cómbídatio ctJC

folemes tener dé biíéílro tíibo {
cum pileólo; } los paparos éon él fU m-
brero* 'Eftó dfze porque cómia ‘y 'bébia

tanto queiporqué* T/ó fe le cayeíTo el forti-

brcro^de la cabc<;a ,¡y los ^aparbíT^cle íos
pies lojlemua liado tódo junto debáxó
del bra^o ,^vtdfsi caminaua a fu cifa.Y cu
los deffias,finiilcs nota la obftentacion'ar-

rogantpdel rüftiéOjy Ja dirsimolacibn hu-
m»rde dcl qáe
lleua lo hurta-

do *. dos cíiré-

tnos^taii' malo
cl vBocomócl
otrb para que
los htrygajlle^

uandolos con

grauedad y c6

gracia. Y dale

otro amfo. [ bc

narres vulgo J
también cedí-

- go que no te

pares a contar

^ _ MU
.

al vulgo { te (tt

dauiífe } áucr uabyjadq y fudado^lj fe*

jendo ica):mina„J licuando mis'

{ qu 3B pqfruntíniQríiri ocülos , aüféílqílc,

Caefafis. j que yo tengo ért tanta eíli-

j,’ »

.

^.raacidn que pienfo pu^en detenef

ras de todas tus fuerqas para que nofe^
^
pender los ojos y ías orejas de Cefw.

maltraten los libros { percliúós,"} pof' Comd’fidiicéráJ muy bueno feria por

las cueüas que camina res,porque no cay- rrtrí-illnsde nenie n*

gas Con ellos en algún barranco^ per

mina
, } y por los nos que paíTares

,
por-

que no k mogen, { per lamas, }. por. las
^

lagunas
,
pantanos y tremedales que no

fe pongan de] Iodo. { fimulac
J- y luego

que { viwlor propofici} vuieres-vencidp

todos feltospeligros { perueneVis illúc: }
y llegares alia

: { íeruabis onus fie ppfi-

turrt
, ] miraras que vayan afsi bién pueif:

tos en el atado, lleuandolG con buena gra

cii,
[ forte ne portes fafciculum libro-

rum } porque no parezca que los.lle-

uas
[ fub ala, } dcbaxodelbra^Ó, { Vt

rufticus agnum.’ } como clrlifticb lle-

na ti cordero afobarcado r { Vt Vínof^
Pyrrhia } y como labotracha de Pirriá

{ globos fortuna lanae
: } los ^óuítlosde

Una hurtada
; £ vt conuiuá trifaulis

cierto qué'hizíéfe corrillos de gente pi

ra qué té éfi^nébárfen'dizicndo eí traba-

jo de aucí llenado los libros ^.eftimapáor.

los en-tanlo quí cífierccen qq'e Cefar íe,

defocupaíTe para ihirarlos y óyrlp8.,Es

muy ordinario de los ferocjánce.r procu-

rar oyentesde (ps difeurfos por.nioft^'arr

fe hombres de buen recaudó. ^ por'rp ora.-

tustnuítaprecc riifere. } finajrnenfc déf-

pucs de auerte rogado con ellos auifos

y ruegos
^
cu procura* de efiremarte en

lo que te é dicho. £
vaclc,vaie>c^e ne titu-

bes,francafq; mádaca.} ye,)' tengas faJud#

y guarda^que no te turbes, ni peruiertas

y quebrantes lo que te tengo mapdad^JJ

porqu e en fo 1o e ftq co nfi/le e í
íeruijh len»

en fer pufintualcsíos que firuep a los que

les mandan,y obedecer.

t

EPlS-
; i
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;/avncafci;o4cfuhCT^ ...

\ : : ro .0 *;
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A * • *
t^rgmentó'.

»‘Á .. I
I

, • i

se R I VE á vafttor'cl ^^^«^^zccenefyadifmianydos losdeí^ *

feró^de vná fu befcdad* feos del animo
,
|>ara cofas deftc rnuodoj

mbftrandó Écíicrembidia * porque con los años todo lo yua d«xan-
dckvídaqucgozaua en do: yporel contrario mueftra, que fu la-

’

el aldea,por que de bue- bradorquííaerahuyr del aldea
,
por eílar

’Ta nnr ot\y,íir Ai*] ‘ larthifíavl Crtr«

n vjv Mtauwi Ljuiuvi# uuyr oci ataca
,
por eil

na gana trocara la ciudad por gozar dd * colacíudad.Soncofas dignas denotar,
» .

* 1 * •

• i ',x U í i- ‘ '
•' ' Jí .

» • i • J
• -1 . . . . -«.r. .

- V. ,

\TlllicefyltMTumy^ mihl me reddentts agelli^

* Qi^mmféflídUh<tlfif4tHm qf*inq^foc¡$y^

Qjdnque bomsf9limrnB4fUmdimittere{f4trcs!

Certenim^j^ims ánimo ne tgofpfjíusj^an tu ,

Euellás.ágWi0^ meliorfie HqmiuSy^n res*

>Me^íi4mm lámi^ jfiet4s^f¡;* cu/!á moratur^

Fratrem m^Krentis^raftodefriere doUnüs '

InfoUbiliteriumen ifimmnsyámm^/q;

Fert.e^Támáefi^átijs ohflmUxumferecláu[lrá.
Rute ego ^mneem^tu dlcism^.y^^ .

Cuiflátetiiltems^/Há nimivtm efi odiofirs^

Stultus yterqylocítm immritHff^mfátHr inique.

£nCHlfáeJl:4nimH$yqHÍfimne^^
V

J ^ \ \-4 *í . ti < • > - * V

{ tamen íneDS,anlmuíq

V IH ice }
'

tu Jgoacr

«ador { fylua-

rum,(ív^ agelli}

de las feluas

carapoi { red^

derltrs me mi-
'

hit } que a mi
fníímomcref-

tícuyc,;{qucni

tufaí^idisabí-

tatánajy tutie

oes a enfado pa
ra abitar{quin

q; foc'fs,}(íicn

do de nó mas
vecindad que cinco moradorts ^dpnde a
penas ay cón quien hablar) [ Sríolitim df
mittcre *Bariam } y acoñumbrado a dar a
la ciudad de Baria cnla Sibina { quinq;-
bonospatres: } cinco buenos padres :quiev'
re’ dtf2ir,jcin(¿o Sonadores juBos! £ certe^'
inusv} cílemos a cueneo,y difp'ütcmoi los
dosy f tieégofortitísi } íi porventura yo-
con tíflstrabi/Vf rprnasaaimo, } arran

-

co Ipsouydados del attiflití)*qú<; como eO»
pifias rae punjan el cordón, faii’tu eucl*
las agro

j^ otu las dé mi heredad cauan»
do, {& tnelior fít Bor^íldS, } y fi es me-
jor Horacio, {an réWjítí fu hazienda : pa,

’

raque aya mas cuydado dtf beneficiarla,^
que oode firirar porel. Ella mífraa -prc
guata ftípodra ha^cr¥!ífmetió$ que tiene*

iñayof cuydado dc lo que mefinosíimpor-
tanque dé fi mifmos^dé quien nbfb acuer-
dan.^ Arranca elíabradbr lUsahrojosde U
c¡erfa>y planta en el cora^oa ptíos tantos
de ib pctWí Dizc lucgbHówicio lo que no
ledesa acudir con fu piefencia a la villa;

{quaumispietas Lamiíe,}áUñ'quéIa pie-

5.^5® :wngo de Lamia / { Se cora

C' ; . í

• * v<< 4 «»í vi

• moerentis fra-

, .
trem} y el cuy
dado de ver ^
llora a fu her-'

manoifdoJen-
cis J y que fe

duele f rapto

de fratre } del *

hermano arre-

bacado de fus*'*

ojos{inft>labi-

' litcfJ íinadmi
^

tir conítieJo

{moraturme:^'*’

,
me detiene pa*>;>

ra que nova ya:
,

;fcrtiUoc}conto

t. i..'¿

do cffo mi pcnfamíentbjV mi animo me lie.

Uá ay, {& amat rumperc clauíira obftan-
tiajy quiere romper Jos encerramientos
que me lo impiden { fpati/s,} por los cf*
paciofqs logares qué deíTca. Quiere dé*
zirique con todo cffentimienio que tenía
de ver a Lamia afligido, quifiíra dexario, .

por y rfe al campo, [ego fcilicetdico} yo
digo T beatum viuentem rure,} fer bien- :

auenturado el que vioeefi el campo, [tU'.
diéisin vrbe.Jy tudiecs en la ciudad.Efr
ta era^íadilFerécia de fus pareceres.Y pro-:
Irgue diciendo la condic-ion que tenemos,

.

en qué- por el mifmo cafo qué nos agrada
vna cofa,nos ofFendemosde otra. [ coi pja
cetíaltcriús fors,}^q;a quien agrada la fuer
te del otro, {nimiram eü odio fuá fors.}* v

«euro es que abor'rccela fíiya. { fiultus.
yterque| y el vnoyél otro fiendo iguo-;
atítes '{ iniqué locura immeritum caufa-
tuK}lfijpflamcnrc es echadaila culpa al la
gaí q-no lo merece. (inculpa eft anioius >,
el anrmotrene la culpay [ qui no vnquam
fe eíFugit. } que algunas vezci íc huve.

' ' .t:Xxx..2
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x .j¡3fl¡ntrs^l*o*''^''^‘íss*l<^*^'^?'*i^^ '^WÍj^reS^áaÜeldefleode I*

ladanoípetebas rura} pediáse%rejv^|,-l } bien k> veo, ya te en-

campo {tacita preces}con ruegos calla- tiendo
; { & quód angulas ille } y tam-

dos’quiere dezir, que con el penfamiento bien.fe que effe rinconcíllo donde tu ellas

eftaua en elcampo , v que aunque lo déf-^'" -'{‘ftetus ferct piper , & tus } antes lleuata

feaua,no lo ofaua dezir; {núcvillicus} y pitnientay encienfo £ vua : } que no

aeora labrador £.vrb«m,& ludes, & bat .. vi^s quierp dezif *queera aquella tier-

uea.opt3S.}de(rsaskciudad,yloset)trs-; .i ra jtan efteril para .ymos^,

tenim<uttos,y los.baóo>.y;r,egalosque.ay-. pofsibk Ueuar.^w^s

[3V envnpro- Ñuac yrkm,& » s no fakí^oíta -r

po&o, { Sdif- M, r, r,.Vy

ce(i‘<ire trifté,} ' QuanctoGumq-:, trd^Mt ÍYÍU^¿C'í^t^o^ bere yifjtjm : ^

y qye me apar,
eddem miramHrto difcdnuemt iiiñV ’

\ ^ te pu^4a dat'.-,

to criíle de Ja
• ^ vino::{,hQC ,

vilia (.quan^^--
«({/»,-vAí-.v-i retrixtibjclrrr-

Seí q{i^;.

uifa negotia } i„cm»nt'>irhisd(f^demm^tdeo.^-^uml~-^^^^^ .
,

’^'s-importu^ó ,,
' cuiusürepitú j* ‘

is negociosi^i!
iV7’eO/c/«rf íuifefiyinumfS^^yéYe táhé^ al fondeUqual

trahunt RnO- ^ eríliMSí
--Al t.

QuQpoRittéi^Yiecini^cm^ {

fR:'om^.por M
fiier^.- Quiere »»» f4Ífa%b»¿» =;*''•-

ílLtl’r iwrv^ i r ^ tiMar Jv^ira',

parecía ÍPCóiif-' - >
; y ;

- - •

tantc. proíigacídi^icndo que la diftverf

eííimacion jdcJasxiQTas escauía rnara-

uíliarfe róa^^o jii¿ntí.s deUas» { nati eadeto 7

mirarnurii^tio nos niarauiIlaino!.S'de;vnas:;

mjfínas cbra;s;pOfqnb.eft^mos Gonfome^

en querer v abióire^erjvnas íóifma$ Goía» *

riendo nueílros güilos di fFerenteSt.-f ' Cíw; :

dffcóucnic inter rtie &¡ te,».} y pqrfiilo.cftft .

mosdifeardantes lps:dQ^*{ b^mquaeíCrc.-

dis 3“ porque lo qiwí tu ^ linfas í.diferta

iiihorpica-rcfqua , Csr dcííercoS y^ bof^'i

ques inabitablcSí-fqui mecuiti fcntitji'} ci>

que es de mi huiiioi><'{-vocat amc*na:>}1^
] T'ama d eleytofos*y agradables :• {:&^bdít>¿

quíB tu p‘u^chrac^^as*.}'.y abojteee los

quetu;lUmas Ihdos y hermofqs }ttgaixá¿

Luego ba^c burla Horacio^delascofas 4
fa caf6rcyticne en.:cUmiacion,(ieádp ordi^

narbs en qualquiera lugar » y picote enq'

no es dcl todo tMieno^aunque loparCGé fioj

gido« {tbrotK,^ larCaCa de la rametá, {í 5¿’

vncta popioa }. y lascbodegnntis donde,

ay tajada que m'eier £ incutiuot tibidefi-

taaa'ngon,ib«8;^A}riryr4emasf45ft<í^^^^

brards c«inpos»ift;tftPld®í coqasa4??»í4»

pridem,} d«*wchqíÍejnBpo;quíerj« dezir,-:

que np.|e fait^ria .deinasde. lorqflfc

comuaalfWi'.Ncfl do--.-

xaffe labrar.dSBy;9Wb^,P'^ -OO

obra d€,tsdflf.raaijoaf ^tieodfepo69lgiw

amor íeoieto ¿dí-rAlWW W»)g«A^W*c,
da

, { bc>fe<i^,-íttf5a9J^Ífil>DÍtn®n, } ijí.al't

gima ve»
confocte»jí,fe.?íPii?5.-ftfiAisfe9ndibt»Sñ¡>i

y lo eolmasile.loMártlOf <ort,ad9i*;í^Ír

fo de2jr»:ÍHM Ml\á>U9fái»rÍ8;Vfart4%W9i»f

ocupando al.tebr«<tor'-**«i*íd<tipn«®'5

aer.paiíaitazqr mo^ctrifti Jierida.!¿rM)U?«

decidit Jmi»fRjiyi>}»!9 ftllbuib

{ adJitiopas Ji eñadeóbra .y-o^lW"®"

{pigi^,) OntipejMof^deAa^
mas dure

dus.}' e^ con)»*d4eíJí»»
cnicMeiM t

cummolejcon mucho írcific4io£paic^ r^

prato aprico, J ,a.pírdonar qitc-no^haga

daño con Tuaucnida al prado gu^dado.
Quiere
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""
7P pfPoeta alie dizeeí átQrJ 7 aldea,

3
SSod«áéztt,íciuiddiuidatn64ruin;

' y-hup-t& ta dbfte. Wlra,eft«> agora tn

r qtii^c^ro'a dW ñueftrd í' nueftrostiecnpos no fe podra dnir .-por-

icv;..:. r.ví. ^ i-':j wí’p •'-
,

.
•

• .-,.iq.-yíi,fo.s.aJdea-

dados en los
rr. Joseindadanos

golfos
, y a que

Qf^ynfeis immHYiem CynáY<^ placHtjje rapact»

4f |«f«^ff

!

Coend hreuls iuuat^^ proj'^ rf^ttm Joinníts lYh

Nec luftffe pndet.fd nofíinciáftludHm:

Non ijlic obliquo oc^}^,tp^f^f>^9i¡jnpdd quif^udm

lÁmdt^non odio ebJcHro-^morjiq'-^yenendt,

iabes lo q a mi

medcleytaylo

as dicho, para

que tabicd yo
lepa lo que a ti

te falta. Aeño
refpondc Ho-

;
Kidm^'\kinigkyas4^f2;^]fdXd rnommmK

raeio ck íi mifT? •

m(5.í(iaudi. iOro- mij-nmdzt^fum

^vicini} y los

avézinosf ridet
m ^

mouentem gle

Mas,§¿ faxa, j íe

ríen y mueftrá

buena cara al

^
qjuueue térro

ácpTt

to^fr} aquela-qbiéla^.delicadas ropias en >/ ^

.

otro tiSpo fueran d¿c^otcs‘^ { DÍcidiq;.€;api,
,

jarqa} decada ,dáa,fio por fuo los otros ri

l!i:?Jy losrefplaíídécií'nCes cabellos; {qñl;i ‘9-?^^

fcis'^placuiíre injinuneim }; aquel aquien ftr: P—í:

bes^auee íido ágjra]dabie',?íinéntere5 qwe^k i puede cjre^r^ue aunque Iq díMájarsi

conílaíTef rapaci Cynarisé*ji Cyijare,^^ te^;íí,nq,quc tiene por ía tnirefiáde

a todos pelaua, ya mi me regalaua: porq la corte,qñé el abundancia del aldea, {nia

aunífUevclfcr eílimadode laa mueeres fe uisjeó to dp efto mas querrás {tode/ej

puedetener «QfmpGho % fiehdo fin iptercs^^ 'diariaVíBaná-Ji conlerel día ybiiío de la

es^d^naaramdacfé. ^dribq díxb (b'üiA* ''‘fciúdad’>{cürri ferúis. los^efclaÉiQSjqúe

dmi{lpre licc^ venias Muríis’cómiÉa'tde -’ loqtie ay eovnaaldeary fi d'é veras Iq di-

HomerCjSi nitól atuleris ibkHomer4fcís;4.z¿5.:{ tu ruisiforp } tu^vas perdíd^b <:bn el,

rasi^’fqtrena^fcis bibulum fuiffe} y que deíTeó y fefas contado, {in nüpjeríftt'bp^

comia ybebíl'^JiqíiidiíFalcrniJdelelaiip;;
^ j A-írL.^.

V iíiüT de FakrrKr^cdiaíJe;luce,}á;medÍPt

día fue fa de tieiiít^of^á}qualqu4era4F:íi^. l

fUejvey a, frcdsf^btrétikíiitoflc*}' .a eíbe? ffIv

le ffgtada, y dicpnfcento'Viiá brcucr y^cor*

tapcenü : {^‘Ípiwíw tórbai prPp]^ íív’í

ííy^^0 d^IeytqfoííttCíno,recPÍteciPfo- «

bre^h verde yepila^^juntb, a vn.frcftp:jrÍAh

¿^fíec'tufííFe püder,‘^}Tnif€ auetgoeu^ dei

aueríjtígadoyburtóoy entretenido.en cp:

fís^cb &mo r, ^ íedi«dii;iñcideré ludla<b ^

J

d

más^dedo aVerffcabadod iuegp.:l^pQfq *,

fií<n alo es e l óc iípa irfe onfemejanteicofas,^

mUi^opeprferB el^erfetieiFar eneHa$,y >yai

yérbe qbietol^tírardel .mundo * doadeí:

pueda ha«eflttftfS^:tí»tfaluó laquc<:me: cqv
uieneifiá que nadie me juzgue, ni perfiga.

rura..}en el numero dc lps mirmos e'k

uosl Lslajmaiíanfe diaria los jó|qajésq'ucr

IpS efftlaqosgánauan para íus amos, aíqui-

la^^ enJIas^QCUpacipnes ^pbdián, y
d^^|oruaUps amos le^eJÍU^ia fan^

pa(iíu , fdftéPto > y, gta ng.e a’uañ aIgqfa ra

fíi refrai-e.V^o qual óy tambicn ípWa ¿n aí

(s;4c Efpana;.P,ic(Vg»fé'ycpclu

^ . , , , naq,slyiciofluetjeiMn)os.enQue

PSr,«A?¡rafeaos de lascqfaspVefejites, íie

P.»^M?S'Sfis Ifs que efí,ín.aulent^^:>_q

fin «PStieocia de loqw apeje«mo^ jUe^

gamos; por,malas lascólas que ienemosq.

{.cqlp argwqsJ el lenpdjf?
j
bu)|iCio(9V{

íñ'

uidcc.yfumJijnorum,} tjenc e

abundancia de, leña que jegafta,* Im taíTa

en el aldea, { & pecorisí } y deí ganado,

Xxx ? afsi



^ntonh

Mu/d me-

dico dc^n

¿"fio-

Vclk.

áfsi dcircruicio, como del píouccho, {&
horti,} y del huerto donde fr comen las

frutas e6 fu flor y frefeura como fi lis mif

mas cofasfalcaíTé en la ciudad {bos piger»}'

clbueypercJíofo {optat ephippia } def-

fea el aderezo déUáUallo, porque le pare

oi«»n
‘ boifi^^ófut iúre uhtllnt.--

arar* M^aipor el contraria { cabalJua qp .

tat ttare<

}

el caualÍodejQ*ea arar, como. el

buey» porque le padece ‘4

tuuiera mas dercan(q^{cénícbo>}yo}úí

g«c en eíla controuerfia por bueno { vféí

q;}4clí'^noy elotrp {Hoens cxcjceat}
'

deliucna gana
'

toar p&r ia eia
ytcrq-Jibm^ttnftb^^xermt arfem.

^
dad,gozaría de cftar muy bié mantenidor el oficÍQ¿quc fabe,porque no fe conipade-

y defeanfado en la caualleríza: y de que ce que aya mayor defeanfo en lo que ig-

lo enjaetanen con muy buenos aderemos, nar^mos» que en lo que fabetnos
; y por

para Tacarlo a viftas y pafleos: y q arsi no .^^falca de quietarnos cñ lo que ptofotfamos

tuuiera tanto trabajo como eís el óhcío de ,
nunca citamos contentos.

epístola DÉCIMA QVIhíTA
'. aValla. '

,

rícente.
*

y * - i, -

\ A
i. .J \ -A, % • t "

R A Vaya vna tierra dé¿ ijerra no le cobúeniaíauji<5 era para ©tros

leytofa y amena,m3squc Va büéha}dcterminodq*Wf^r cllñuicrno en

otra por eftrerno, buena; ,
.AVcXu,,y^en Salcrpo

j y equefta intención .

a cuay as aguas y ptras rcr .efe^íue a Valla fu ami^o, que le auifeque -

tal fueífe el inuierho ¿a aquellos lugarcsi

y de las cofturabres de los hefnbres»y del : í

caminopara yrallaw Aduierto qucel vi-

gefsimo quinto' veríb'dcfta epiílola el: i

por donde fe á de comen^triy que «l •'

pápcccr de algunos no c^n«,dno dos con

fbfme efta diüididaw : V j -

j o j* * 1

creaciones, de todas par-

tes acudisn hombres amigos deholgarféi

y enfermos,para conualccer,y rccreaffe: .

por fer la difpuíición de la tierra buena
^

para todo. Auicndprcpues Horacio iñfor ‘

mado de Antonio Mufa,( medico éxcc-

lentírsimo de Augufto Cefar,)que cfta
* :í‘ :a. j .j * I

Qye(ithyms'm*^m>dcx!m
'

Q^mhomim r<gio,íf 5^í(h ,j^po, „
Mu/dfHferHacH,4$ illis^ .

-

A L-

LA }
Valla { par cft

te feribereno-

bii»}iwfta cofa

es q nos eferí-

uas, {ac nos credere tibi} y que te créa-
'

mos ati,{quf íiÉbyctns Veíi^, } que tal-

fea el inuierno deVcIia {quód Cdélum Sa

lerni, } y que tal es el ayre de
{quorum HorbinüiO regio,} y que regió
de hombres^ de quc coftumbres, y condi.'

ciones, {& qualis via.}y que tal es el ca-

mino. Dcfte Valla dize Laiibino en fus co
mcntaríós q (c ílania.C. Numm'onio Va-
lla, y refiere intituladas defte nombre dos‘

monedis antiguas. Argumento de auefíi
do hombre poderofG.VcIia es tierra en lá

Lucania, y Horacio íc informaua de to *

das elVasparticularidadcs, porque no de-
uia de auer otra vez citado en ella. Deuia *

de tener por coftiimbrcjcoino las golon-

tieiapo$,y.paf

X y 4 - . ^
í

gozar de lot^

MefáchinuifHm^geUdd cumferlHor^nád 'j-^^ baños natúra->

** -«
’ ^ V des deagua c«-

licntés^ucay en Eáya,quifíerasna9: yr-

atener 'd inuiernío áíU,conKj otras vezes

lo íbliatencr,y.apft dizCrfiMim A ntonius ^

Múfá} porquc’AnKUsioJ&tt&yinedicode

Augudo, { mihr Baias iuperba cuas fóltr.

cct dixit}ine dixo^queoo ihebariaoprOT

uechóíbs baáoa'dc:Ba^f;{ & tamenjy

denfas ilclto {^-illis- ^p f^ inuifumi,

me hazcquc'los aborrezca,{cum perluof
,

per Rjcdiurafrigus} bjñabdcímc por me**

dio dcl ÍDUÍernó.{.TndaAgeíida.} con

fría* Qúifo dez^r^qu^quirandolc los ba-

ños'dcl agua calicDt©,y hazicndole
tomar

los del agua fria era caufa^deiquereiJony..

abbrreccllos,carcciendodd regalo dejos

vnos,y padecildoettrabaxodc los otrosi^

; -•ÍT^ ^'•LS.Cí Ji
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H’

Demas de tencrBaya cli-egaí/a.de ips

ños calientes* era tierra dcleycofa de arb^

ledas, jardines y freícupas, para bolgaríe,:

y pcif cito c^ lo que/eiiguc dizc que pu-

diera formar qiie^a efte lugar en fer d exa

do por otro no tar» deley tofo,ni faludable

comoiü c ra. Y, qu,enta fus holgifras. £ fa np

vicus inpidas- bpfgP de.

Vaya.lm^idipfQ^ fgris»} pafalos eorpr^^,-

raos
{, qui audent fupponerc toptíbus^

Clurin.is,3.g fe/ '
.

atreué a mpter Per médiumfrl^(is.Sane^ ,m$rtpt4 relincjui
^ .

en Jas luenteí Viñasi ceíj4níemr^s.rHÍseI¿dmmorbHrn ^
deCluiinafca _ »/• .

'

i

'
• •• «j

/, ^ud^ni
;

Clufmis^G(ibi^j^:^^etmty^frigi^^ rara. . v . . .

.

MHtand^^^cus V/í diHerfitidnotd ,
• ^

Pr^iera^endm.eq4¿^^^Q^,.t0di^rtan mihi Cum^s ^

t(liter^aut,^4Ms4^^kll^
Dicet equefjcdeqmfr^jbmtou^^^

Maiorytrum fop.ulumfrum^^ ^Qpupd/cat:\.

Col!e6ÍosneMbantdmbreif^pute0i nepetmnen
;

-

,

lugis dq\4^^,ndm yhid mbilmrorillm or:s.

Mure meo pojjum q^idjuis p^^fare.pdtiq‘^» . vr ^

^dmdx^súm. limugenerofum^^^ lene requirpí^ .,

Qmd curatapi^dr.quod cum^e diuite munet ;

In yenasyammumqi meum:^^ mimjlf'éti ,

Ovejd del

cuttillo ep

td enU bo -

cd enfrena

id.

i ; a vZ^ .1

c.bufp
, }• endo;

el cuerpo, yja,

cabc<^a [ petúq;

Gabios.},yquei

van a Gabia,

£ de frigida ru-,

ra} ya los cam'^

* pos trios, / ge

rnitrsliqui fiiir

tka } feqdcxá;

feá dexados los

j.ird}riesdc mir

tfts y array haríí

£ contemo-iq;

íuJtura,} .y íer

naenprprecla-
;

dos lo i baño^ calientes, { di¿ta .clidefe

nerpis }.de_,qui€n fe dize dcíárraygar de
Josn,ierup^£n<qrbdm ceíTantcin. i} f^a en
terra.?dad.qu£ conxlJos ceíTa. Quiere de-
zip,qne en cierta manera los huertos y
otras hoígutas de Baya,fe podianquexar
dé los que no yuaa alia, fíen do tan nobra
dos por buenos par? los enfermos. £ n,ui«

t^nd US locns cíl, } conuícneníe ínudar ,' lu-

gar, £& agíjndus, équus } y guiarmi cauá-

1/^» í P^’íECerd.merfóríatnotaJfuera de los

^ÍPÍ/f!ii*^P^P*ponocidps,porque como tic

nepor coilumbre de yr a Baya /quiere
guiar por'aqlcaiuino. Y yole digo £quó
tendis^ } donde vas^Que no emps de vr
poray./joqaeftitcr mihi CpiBa^jJnoha
go el^iaxcpara Cuma,£aut Baias,}opa

ra 13 aya, eílo d igo a mi canalIpjf /loma-
choíus cqgcs}loque yn caualgaptc amof
tazado» £ dicet I?ua auena:} le dixera con
una forr^ntjfdcla mano yzquierda: £Ted
equjfrena;pc,ílaü/is inore.,} íqa^cl paua
lio en tren,adp ,}a oreja tiene en la boca,
iiílc ctéícaydo ¿i muy ordinario del que

’.V'i
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ca mjna

, hablar al cauallo en quien paíTca

qua^idp fe hazc. r^ fliup , al paíTar por do
queremos

: pero las palabras muy poco
aprpücclianyíino es el freno y las cfpuclas

con que fe goüierna.Dcrpues defío, tam-
bién me cfcríuc { vtrum populum } a qual
pueblo de l6sdos,Vclia y Salerno, { paf-

cat maipr copia frument i/.} apaciente ma-
yor copia de trigo: {nebibaot} yGpor.

,

ventura beuen
[ imbreiscolleáos,} aguas

recogidas de
cifternas

,
£nc

poicos perenes

lugi^ aqusc : }
o Ij beuen po-
zos de aguas.,

manantiales^ ->

{ nam nihil mi’w } porque.;

nomc maraui-

n0£ vina ílJius

ore, }rde los vi-,

DOS de. áqüellil
'

rierra
,
Quiíb.

dezir
,
qué po

eran tan bue.
nps los vinos,

dtjáquella cier^

ra que fueffett

de nfarauíllar,

^
.
‘Cpnio los'roe^

jores dcl mundo..Entjendefe que no ferii

buenos: y a falta del vino queria faber fí

era elj^gua buena. £ rute meo .} quando
érfíoy-cn mi heredad { poíTum quid vis
períe.rré,} puedo peuej qualquíéra vino
como fea razon£b|f , p que n© fea malo,
{patiq;.}y.füfr;rlo,.{ad m^re cü ven),}-

mas quando voy Ala-mar, £gcnci 6fum,áé
lene requiro,’} bufeo parami regalo, vn
vino generoíojy blando fqued curas abi
gat:} q roe aliuyéte )os cuydados £quod
inanet in venas, } tal que le me quede en
lasvena>^ £ animumq; meum,}

y en mi
animqfcam fpe diuice;'} con vna efperan

queme prometa quanto püédq
deíTear: £quod verba miniftret j y me ha
gAeloqueóte, dsrpcrcíicjomi vena:{ quod
commendet me } qué me apadríne y ci|

cpmierídc famicíp Lucane.} a.vna amiga
que yobufeare en Lucania

, haziendorne
parecer rao^oy br¡ofp(porq- donde mas
^esq^ceirario el regajo c.s quando efía el •

hombre fuera de lu caTo, p/ra no echar la
'

merJQs.) [tradus vtef} lambun me auilá

ras

V



I

Phciices

quien erdn

ras qual de ios dos lugares tratado, pia-

reis lepores educet, }Icuantc mas líébicsy'

£plur£s apros vtcfí}yinfsjáaaliesí[vccf

¿quara magis celéñe, } y qiiil de iosdoí*-

mares, deftos dos* lugares, encubra nías

-{'p ices, & Echiuos:^ peces,y Equinos;

^ vCiaie'porsinfHaerttdbtiivini
, } para

q'iede allí pueda-yo-boíu'eT a mi cafa quíUi

do me de alia, f pittguls Ph$a?íq; } gor-'

do, y iuzio como vU Pheacc. Eran los

Phcaces cier-

Q^¿{ me Luán a muenem commeriiii^M^

Trd6ltis ytef^iumfUporés^ytef 'édHCet d^ras !

Vtríí migispifcés^<^ echm^^

PU^uis n inde domum^ofin^]^^^^^

Scriberee tenobis^tibi nósacederefar^
’

Menius 'Vf re^s maternis^dtq-j pdtef^ís
' ^

foTtiiefdbftmptit^y/bdmsc^^

^currd líigusymnq^uiithúmprtfepei^r^^^

Irnpranfus non qm einini^di^nofetrethofle:
'•

Qt^libet in quirniil'sophHbidp'ñ^^ féuuu
'''

Pernitks^^tem^eflifibdrdthfumq'yM
'

Qmequid qu^fierdty^énfndondbitt duaro^

Hic ybi neqtiiÚA fJutoñbuiy^ úmldis niU

^Mfdultím dbflHlerdtypdtinds cocndbdtioifiiifi
‘

Vilis^ dgnimytrihm yrfis quotfdtii éjfet.

"
''

Po^á t'efifitdo el mirrnoterVñióodel ítid-

db"i que ai que galla dcfdrdcnadamtnte •

lo llaóiá fráncojliberal y gencTófó, y al q
gaftacon ordeny concierto jdizemiíers^

blCjignoTanteVy q no fabt nada , mas qíie' Qlotonfui
-«-A.r "í Ja i.a. \, ...

tos; pueblos, jd

to-al rio lorcfa,"

de gente tan Ve »

goFlada, que no '

atendían a otra»

coíaquea dirfí

plazeres y biie

na vida» Tegua-

quenta Home--

ro en el. 7,de la^

lliade,y q red"'

biéfon áVIifTes'

con prcoencioí

fies de igrandes'

combités y fe’
*

galos, que le hi^

aficron.T ábíen

^-deriua elle*
.V'‘

^ ^ m •

cndürar)'{ vrbanus } de Vo hobre ciu jada dUion
no y honrVdo que era [ c^pit haberi feur

rá va^sb'j'cónienqó a fer tenido por vn
^

tmlian vagamundo, que nt) páráuai de cafa dtdáds en

en tCáfa ¡^lÜbn qui certu pr?f^pc teOetet,} JMenh*
no era hombre
que tenia cier-

to el pefebre

donde comía,

porque donde
le cogía laham
brc,ola ora del

comer ,fc enb

craua y comía,

{ impranfus }•

y quando tío

auia comido y

tenia hambre,

{ ndn quici-

lié dignofcercc
'

hofte; } t»o era

qtiienhazia di-

feVécia del ciu

dad^no al To-^

V ’A

» i ’»• i.

nombre de vnápalabra Griega que quiere»

dezif ,rerptandecer.

Lo íigiiientc ponen algunos por dífferéte

F.ói fióla,porq parece propoíitodifferéte.»

M is bien fe ligue con auer dicho qii'e pen

faua darTc tan buena vida de regalos en

Velia, para boluer a’ fu cafa gordo, c'onipa

randofe agora a Meniovn ciudadano Ro
mano, que éüiertdo confumido todofu

patriniortio en fer glotony viciofojder-

pues que no tuno qde gaftar ,dio en fer

truhán muy defuergom^ado ,
entrandofe

por todas las cafas a coiiierdc buena o ma
la gana qne fe lo dieíTcn. Y qneutaHora-

' cío U vida defte, por reprehender a los q
viuen d ella manera)

a propofito deídque
i dicho de íi ínifaia , en fer amigo dcÉrb^

tar fe bien, quando eíiaua fuera de-fü cafa;

lo qiiil es ueccíTano para fbbrelleiiar íos

trabajos que fe padecen adonde vn hom-
bre es toruflero ,«'as no para tenerlo por

Liberal y
^^heio, como cl'de qufé*agora dSíC.f iVl«-

miíero q>4Íé i rvlmio V « c abDituptis rebus materf
/ ' atq.t patértft^ } ‘auiéndo Cóilfümídof'ra

^
€i dCOCd’ i. ^hazieodft';, quc’he’rcdo'cic ius pádrev^foV-
muíiiíü, £ i te r, j' aui uo IíímorAe]'(ác í la palabfa 'v ía’ el

raílcro, ni dsl aniígo, al enemigo, para en*

trarfe por fus puertas
, y hazer le díéíTcn

de comer:*f Tjuus fingere qo^Ubet oppra^

brii } era éiruel para'fingir oprobios y átre'

üimiefitosTin quemuis,} contra qüiilqúíe

ra que' ‘qiiificíTe de'zir ntehtirns», ve rd.ades,

injurias y defuerghen^asv y ^íb que fe le

antojVua; Y.mlis ctnit {' pefhkies y 8c

tempeífasíJbarathriimq; macelii,} que era

la deflruyción y aíTolamicntó, y el rchun-

dimicnto’^dé la rnejorV y 'róás 'abundante

botillería *^üe viticfrcjpérqiiií'donde qníc^

ra que éntraua,crala deftruyeio de'todo,

comoíi vuieia venido l 3ngoíla.Yit)as.te-

nia,qúe demas de hazet cíla'deftruycioh

de bolfaHagensfque fiendb a colla de otra

lio era mucho lo hiziefiTcJéfto'iio le baila

tu f quicquid qu?fierat,}'mas toda quan

to ganaii^v r ventrídónabat -«iiaro. } todo

lo rfaua á'Ia áuaricia de fu vientre^q ounca

par cfciá'fe vielTe barco. [ hic}
éfic Menió

'{ vbi nihíl,aiJt paiiJumabrrulerarjdondé

nada o poco auia cogida, (,tÍl*|ldisfautOH

bus } defe? que lé faiiorcéiáíí terncrbfóS

{ fíequitíe } de lu bel!áqucria,[ patinas

ccenabac omafi vilis, } <ícnaiía pÍa:os de

menudo

Í.SV.

lO

' ‘
• i * ,
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menudo friOnJb^o vil « dcíéchído
)

{" ag-

niní
, } y

de cordero cambrem, que era !o

peor quefeeoíDÍa, que lino eran los per-

ros 9 HQ (c aprou"eíiau<in dellü j y tanto

era *Jo que fé comía defte mondongo,

{ quod laCiseflet C'ibus vf lis. } .que baA

taua para q tres olTos carniceros le hartaf

Un. { corrcptusfeiliccc } y Tifo puede

dszirqúe éÜuuieíTe corrido alguna vez

que no le dauan a comer otra cola mejor,

£ ve dicerec }
Scilic€t-Hycntr6$Umn4 canjeóte nfpotum

Dic^r* 'Vrcwdoí w»*rrpf«5. Afíwbí

Qmcqmd erat naÓlnspr^d a mMQirii^‘\bi omne

ViYt^rú mfumnm't^ cincnm non bsvct4le mirof

^khat^fi qd'nomfdHnt bónd^cu'nfít obefo

•fe trafaba , afsi alabaua'Io.quc comía»

tío defccliando ffpid , ni perdonariiio bo-

cado regalado. Y af>i Jize, Horacio de*
clarado el propoiito.de aucr refe-
rido elle exemplo que á dicho. {

ní-

rbirutn hic ego funi .• } ciertamente yo
foy elle : f nam laudo tura & paruula }
porque alabo lo poco y feg^TÓ de aque-
llos que no fe pueden alargar a mas,

res dcficiunt
, } quando todo

falla , f latís

ci lueílaua de

manera que de

zia por difsima

lar viendo quC

tío podía hazer

prefa en masca

tidad [ vrendo%
fnebuí turdo ^^n(l 'vWi»4 puL beius ampia.

é «

Ñimirum bic e^ofUm nam tura 0* paruula Laudo

Cum res dejiciunefatis Ínter "mImfutíis.
•

*
. v

Veruü^ybí quid inehtés cont inñc ,0* ynóíius'.idem >

Voi/apere^^fulos ato bene y iuere,quorum '

‘
.

Confficíturnitídisfundarapecunia ytllis. \

ventres nepo-

t^im } que auia

d? fer quema-

dos los lenfres

de]»s glotones

•f
' lami 'ia’can-

dentí.} có vna

limina de metal ardiendo Qaifo dezír,

que h iziendo Jol abilinente
,
por no aucr

comtJomasque ti ipicalloy dezia contra

los que coman manjares coílofos. Y lue-

go fe declara- f idcíu Meniusjel miímó
ivl cnio por el contrarío { vbi verteríc ini

fumum & cihereoi, } donde el auia con*

uertido en humo y ceniza, {omne quic-,

quid crac nadus } Codoaqnel/p q je auÍA’

alcanzado { prícdimaioris: } de mayor
prefa y.dC mejores manjares

: { aiebat,} -,

dezh, iTHercule non miror»} por el Dios
Hercuics'nórne.'mafauiUo, { íi quico-^

meduntbonay.} íi algunos enelmundo:
comen bien y regaladámeme

, { ciim nil

íic melius J pues no ay otra cofa mejor

que comercon regalo , ni ay cofa que íe.

Je compare. { turdo obelo, } a vn tordo

gordo, f nil vulua pulchrius ampia. } ni

mas hermofa cola que wna ' bre ’Uc baca

grande* De>raancra que- comocada vno.

iiKtf vilia for-

ti .} csl’oiqín-

domc m-is que
otro para lo

pocíi donde
.

no, iiK puedo
clíeiiJcr ,a lo

inuclío,
[
ve-

ril m vbi quid

imclius cootin-

gic
: } pero

donde me fui

ctdc gozar de
- algo uíejor

:

& vniflias ’.i.} y mis. j'igOíO ylnoítan-

cfolo : ( iJem aio } yo inifmo digo
a los que me cornbidan

( yos faperc,

& falos benc viucre,,,} voíotros fulos

foyi los que labeys y.,gozcys de viuir

porque coraeys lo mejor
, [ quoruni

cqnfpicitor pecuni? } dcquien.fc ve el

dinero [ furidatavaliis niti dis. } fundado'

en hermafos lugares, y raüv íancnas vi.-

lias. C^erc dezic, qtie.lcs lüongeaua,'

porqiíe fiendp ri.cps podían tntarle .tf-

plcndídamcote ,- y; .que porque abi IQ.

hazi>>jQ Jos alabaua de fa'.ios' , .y^de ía-

ber viuiCi Cn el ovíPdoi Pon ,eÜo 4di«.

cfao qucl es U vida de los hombres per?
,

didos y viciciofos, para que ethancofe
de vercomo es cola infame

, el qut tiene
;

honra lo aborrezca, y de ler viciofo fe

aparre, pptrina que todoj la entienden,

y

pocos la ex^rcitan.

, ’ \ ’ ..
; rí
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VH AVÍI-LOS AME,N
"Ste reprehéndela necedad' <te

^Quincio
,
que fiendo vicioíb

|crcya fer cal qualÍD& adulado

Ires , a quien cfcüchaüa.Ie dcr

zian. Y concluye conque noauemosde
creer al ^ulgot alegrándonos con fus fal*

fas alabanzas,n» cntriftcccrnos con fus ig-

nominias mentiroíás y fingidas
,
pues no

recibe el animo honra, ni aíréca de lo apa

rente y fingido, Y para dr?,¡rcfto vía de
^artificio defcnuiédole primero el Íjcío de

vna heredad que Horacio tenia,y peifua-

delc que no fe defuancaca con lífongc-

ros: pues ficrido al contrario de loque
eila obligado a faber, es faltade juy zip jg
norar de ii miímolo que otros ledizcn
por adulaiU.Concluye con la diffinicion

d^ 1 hombre viifuoío.Es letra notable.

OPT1ME
Quínti }

Amigo Órn-
elo ^ne percon

teris } porque

no tengas que

preguntarme

fundos ne

fnetis}fi mi he

redad [ pafcat

herum,}me fu

(lenta a mi {ar

iio,}con el ca-

po de tierras q
tiene de licuar

N e fercontemfitndHsmeusóptime Qwnth

^mopafcAt herum^An baccis opuUntetM'm^*

pomis we, prAtis^an Ami6lA Mtibus ylmot
,

Scribafér tibtformA lequAciter^O*

Conmai montes^nifi dtjfodenmr opACA .

VAlle/ed yt yenkns dextrum latus Aj^ickt Saly

Leuum difiedens currafugienH yaporet. )

"

Temperiem lAudes^quid^fe rubicunda benigne, . ,

Coma yepres^íp*prunAferAntidp qumus^^ikx^

Multafrugepecus^multd deminum iuuet ymbra:

DicAs adduáumpropiusfrondtre Tarentum^

Puns etiam riuo daré nomen idoneus^ytme

Frigidior Thracamómepurior ambiat Hehrus:

cftodize huye
do con fu car-
lo. f teinpc<%

riem laudes,J
forgofamente',

as de alabar fu

f^emplan^a^por

que el fitio de
eíla villa es al

medio d}a,cer

cado de mon''*

tes a la parte

de Septentrió,

por donde el

' inuierno fe de*

frutos f an opu

lentet fciliectfíerümjofi es baftantc pa-i-

ra enriquecerá fu amo { baccis oliü*,po«^

mis ncíá: pratis,}cün los frutos de la oli-

ua>ocon las frutas,y los prados qué tiene,

{ an vlnto amida viiibus: } o con el oí-'

mocubiertade videssqoifo dezir,con las

viñas>porque en aquella tierra es coflom-^

bre fullétar las vides con los olmos; ( feri-

betur tibí forma loquaciter , muy a lo

largo fe te efcriuiid la forma de todoi{&
íitusagri* } y el litio del campo de mi
heredad

;
para que lo* fepas , c! qoal es cf-

ce. { contiBui montes , ícilicct cingont

«grum
, } montes continuados cercan el

campo que tiene
, { niíi diíTockoiur opa-

ca valle
: } fuera de eílar diuididos por Ja

parte de vn valle frefeo y fombrio :
{' fed

ve Solveniens } mas de tal manera tifa

q quando viene el Sol por la mañana { af*

piciac dextrum latus,} la mira por«el Jado

dw-recho, { difcedens curru fugiente } y
quando fe pone {vaporet Istuu.Jla calié-;

del otro lado y zquicrde. Firgé los Poe
tas,que el Sol fe mueue con vn c arro dora
do,tnadodcquairo cauallos', para ligoiíi*

car la velocidad y vv lubilidaJ c6 q corre
por el elpatiodel Orbe deleielo : y por

fíende de los

frios , y al Mediodía defeubierta , en

el verano goza de frefeos y deleytofos'

ayrcs
, y en cl^ inuierno de muy buca

fol que la calienta. { quid,fcilicet dices?}'

que roas diras? £ íi vepres rubicunda cor-

úa , fif pruna ferant benigné
: } fi los ef.

pinos, los rubios cerezos filueílres ,y los

ciruelos lleuan fruto largamente : { íi

quercus, S¿ ilcx
, } li el roble y la enzira,

{ iuuet pecus multa fruge , } aproucchá

al ganado con mucho pallo, {^dominum

multa vmbra
: } y al dueñoy íeñorcon

mucha fombra: quiíb dcz¡r,qüe todos los

arboles y plantas eran de mucho licuar,

y

qne eran tancas las arboledas, que quitar^

uan el Sol. Y porque á dicho qtic Jos ef-

pinos llcuauan fruto, entiende de Jas ^ar-

pasque licúan moras. Y a los cerezos lla-

mo rubios , o por el fruto que tiene eíla

color, o por la madera dtftc árbol, que

es bermeja carmeíi
. { dicas addu^um

Tarentum } dirás íi Iq.ycs que esTa-

fento traydo aííi que eíla verdeguean -

do ton íiis arboledas { lonscriam i o-

ncus } también ay vna fiante íulh

cience { daré nomen riuo, } a

bre a vn rio qüc dcJJa faleiquií*^ dczir,

que
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que «sgMi.de. {Vt}y e» de tal manera el

»Ma aac tiene {nccfrig.dior } que no es
ageaa que

oiis... , fría ( iKc purior
ambíac Hebrus.Tbra

cham:}nim3sclaraladelrioEbroco^^

cifíe y rodea ala Tracía: { vtilis J de

mas de fer vtil v proucchofa [
infirmo ca-

piri,}paralácabcca,{vtilisaluo.} y bue

na parad cftomaga.fh^Iatebr? dulces,}

ellos didccslugarcs, [(ttia ficrcdis)amce'

n*} y cambien amcQos ( íi como lo digo

lo crees) { rae pcxüanc incolumen.ijbi}

me tienen con falud para ícfuirte { Sep*

tembrious horis.} en las oras de Septiem

bre.Qüicre dezir,cn clciempo'ddOtjodp,

pcligroíb para

Injlrmociipltiflüitl/tilifiytnli ^ y-

ImhY^dñíússetkrríifH^^

Incolttmem ttl^i me pr'iéjhnt Septembribus horis.

Tu redte curas ejfe^^iiuod audis,

JaH'dmus iampridem omrds te lioma beatumj

Sed yereorhe'm de te plus.quftm tibí mdasT^^

Ne Reputes (tliumfapieme^héñocjibt'dtum: •'
• •

ViÜ:itet^occultámférentfuibtempui edendl^-^"

DipmttleSydonec mdnibui tremor inci'ddt y

SsuhQYHm in(iWAÍdpHdor mAtm ylcera ceUtñ^y- \

H*.

creer

contra lo

mifhio que

ftbe '\n W
iré deJi,

ia falud. Hafta

«ejui llega la re

ladoit que to

snaclPoetá por

oesfion para ef

criiiírle,y de Int

polímera razoi

que á dicho de

viuiren cíle li-

tio con íaludpa

ra fcruitle fegu

ro dcl raes de

Srprieaibrcjfe

ocalionaVh'ase

faldamento diziendo
; que fi procura fer

ral qual oye dczir que fea , no tendía ne-

GííAid;íd,y codos le teodran cinbidia. {tu
redé viuis, }{m viues bien, { li curas- eíTef

qúod andi'., } fi procuras fer cjual oyes a

io«; que te.alaiian.{iampridem omnis Kd
raa

, } ya muchó tiempoá que codos los

que viuimos cll:^oraa^f iadamus ce beá-

tum, } dezirnos y te'predicamos por víi

bienauencufado«É‘ílo íc á de entender dif

iimuíado con c! agiera en; el principio,mas
no fin falca de líohía , por loque luego. íc

ligue, {fod v^creor}pGio temóme {ne cu i

credas plus de te,} que no creas masde ci

ii otro, {qnárn tibi
, } que a ti miímo. En

eílo fe ve ia fuerza de la adulaci6,q haze

creer a vn nombre contra lo que de fi mif-

nio enciende. £ 02 ve purés alium beatum

fapíeotCjbonoq;
: } y que no píenfes fer

otro bíenaucníurado que el que es hom-
bre íabio y bueno. Aqui fe á declarado

mas, queriendo dezir que-no juzgue que

conliiÍQ eí bien en otra cofa que en la vir

tud. { íi popuíus.didiccc} y Cambien rae

tenio que (1 e! pueblo anduuicíTe dizicn-

do { te fanum, redeque valentem,} que

cftas fano y valiente, f non difsintulcs oc"

culcam febrem } que no difaimulcs la ca-

lentura encubierta .'*rubc*inpus edendi,}^

y qucllejuc a rantotu difsimulacíonjqw*?

el temblor dtl frjo te cayga
, { nunibus Semejdttfeí

yn&hi } auiendo mco(jadü a comer. Es délos i»4 '

menefier dezir que los enfermos de ter- i r-r

cianas comen por tnejor jantes que les
^

venga el acc denrc.porque df.fpues quar-

do .viene baile hecha ladígcfiiou, y no culpas por

el, cuerpo fal^). de luíUnio : no fe co- rioyr/caU

rne a punco crudo
,
porque íVr;a mayor triano en la

la'terciana , bailando cUuupo con el ca

ior dé la dígeítion ; o porque haría raa-

• V
•'

*
. yor dado tí

r-. frió eítoiiian-

que quierí.

tiü a la digef-

tiorr.Y v/audo,

de a que fia me,

t afora
,
quiere

dv 2 ir, que cqj

rrio los enfer.-?,.

mos djfsirou -.

Jan la calen-

tura
,
porque

roles eftorue

efeomer de lo

que quieren,

y

K’'

-/':í ''¿víi " por fu culpi

les viene el accidente quandp ,cílíín.ca-

níjcnda,.para rá#-yor daáo jrf.e fu falud: .*

afst también es gran Igcuí a. , dfl que fin

^

tiendo, fu aniibo cargado ¡de-,vicios , Iqs,

difsimuU'^ por geZáfjdeUajUoíi dtl
y pU,

go, qu« lo ilama díeWo ,.para íér mas,

defdicbado.i Y CQPfiwnándq cfiajraTün;^

áite luego vna tfenienfiia mu y^ digna dg

corar* {. pudor .roalus.:} la n^eia ver* declara U
guen^á { GcIaCivléí^ra incurría,fiulto

rum. },.€oeubre 'de ApS'jnccios las incu- ciou de los

rabies llagas : comptííiel? acaecer, que, hytfQcritas,

vn hombre vergonqoíb por mo. moílrar- ^
j ¿

.

la fcaldadtde fu llaga, i.rnuere de co cu?
} ^

ralla. En elle inconüC’nienre incuríen iq^

dos los hypocritas
, que deruanccidos

con la eílimacioniquc el mundo Ies da,

difsimulan fus falcas y raueten fin re-

mediarlas., Ya que fe a declarado el poe-

ta en fu propoíito , enfeña a QmQ -
. a\

cío a no dexarfe engañsr de los adu-

ladores , para lo qUal pone tan daros

y manifíeílos los eixemplosde losliftn-

geres
,
que lolo el que íiierc muy am-

biciofo puede dirsimqUr con ellos. { fi

quis cibidicatjíi algumo: te,dixcre{ bella

pugnata}



5
'

¿cmracionnia V <

pugnar tu .nMí í'iccfwgtícrra f ter^

r3,márí.i;»Jpor &
his vcrbispcrmálceac }’y con eíhs pala -4

bras halague y recreef Vxacuas aurcsr} tus

orejas, q je eílarrde rnaniíicílo para oyr
quanto fe les clizc,y te tiixere; f Juppiter

qui confulit & vt'bií} que íopiter

que tiene cuydadó de ti, y déla ciudad

/feruetinacn- ' ' — -

bíguo, } tiene ‘ siquisbelUtihiterraftígnatamariq-y

pDrdadofo [ ne Dicjt-i^ hís yerhis ydcuaspermnlcedi dures-

te popules ye- ' nemdgisfdlmm fopulus Ifelit^dnpopHlumtu^

Sermt indmbiffioqui confulit ¿rtiyi& yrbi,

luppiteri^ugufti Uudes dgnofeere pofis^

Cum paterisfdpieniyemenddtufq\ yocdri^

Jtef^ondes ne tU9^dkfod€S.^nomittehcmpe

yir bonuSi(¡p* prudens dici dele6ior ego^dc tu,

Qm dedil hoc hodie^crdsji yolet duferer.ytJi

Oetuleritfdfcds indigno^detrdhst Ídem,

pone,nteum eJlyinqnit:pmo^tri[lifq^ recedo,

ídem
fi

cldmetfurem'neget effepudicum:

Contenddt ldqueo,CQllumprel?iJppdternum:

MordedropprobrijsfdifiSimutemq-y colores^

d otro.

lie magis falúa

antu popula: J-

11 por ventura

el pueblo def-

fea mas tu Ta*

lud , o tu la Ta-

lud de/pueb!o;

•{^agnofccre po

íísjpodras co-

nocer en eftas

palabras { Au-
gufti laudes? }
fer eftas alaban

Zifonjdspd qa's de Auguf-

rd conocer ^ Quifo de-

Jdf mirar zir.queesmuy

^ M fácil de conocer la lifonjsjquando los en-
Jipertenece

fe dizena los Princi%!

pesXé acomodan a otros hombres en par^

ticúlar.Pofque muy bueno es que a vno le

dígan cj ygualmente fe deífea fu fallid,con

mo la de todo el pueblo,y que fea tan ne-

cio que de puro ambic-iofo lo crea,tvO}lié«

do como Auguftó CfefaTidc quien fe po -

dría dezirfeíKejanteciKjarccimictói Mas
diré a elle propofiro { cíim pateris voca-

ri } quando perm-itCs fer llam ado [ fapicns

emendatüfq;,} fabto, y hombre corregi-

do, {^dicfodés, } ruegotc me digas, { ne

tuo nomine refpondei? } por ventura ref-

pondesen tu mifmo nombre, atribúyédo

te a ti femejantes^ renombres? Finge que
a cfto rcfponde Quincio. { nempej cier-

tamente *{ ego deleÜor,ac tu } yo nic

dcIeyto,y tu también te deley tas
, { dici

vir bonüs,& prudens.} en fer llamado

. ,

bueno y prudente, porque es cofa na
delqUdd^ tural que teniendo el apetito de honra q
y como fe tenemos, holgamos de fer llamados de los

ddfe quita ^^^‘pbres que nos honramos.Replica Ho-
alquenold no deuemos hazer cafo de las

merece,
del pueblo, porque a quie

vn día alaba,otro le vitupera, f qiú hodic

Fdlfus honor iuuat^t^ meñdax infamia terret

Qm.^nifimendoJkm^i¿;r mendddP-yirbonus ejl quisi

Honra es

hoc dedit i .} el que oy ^dio efta altíbamja,

^crasft volet auferet:}{majñana ii quiere

la quitara y negara: {vt.fi detulerit'fafceis

indigno^ } coihoLÍi vuieíTe. dado las infig*

nías del ma'giftradoa q vndno lo merecti

{ ídem detcahet. } el mifmo que fe las dio,

fe las quitara,fegun la regla de Ariftote-
les en el primero de laS'Eticas,que la,hon -

ra ella en quie
«la da, Y' no íkn
do del que h

' recibe , ce mo
fe la da , fe la

puede, quitar:

ypor efta cau-

fa vemos a mu
chos fin ella, q
antes la tenían.

{ poncjinquit,

{ meiim eft:}-

ciqoe fela^cjio.

(que es el mun
do)le dize,de.

xalda
,
que no

es vueftra,fino

mi a: {pono,}

y fiendo efto

afsi,yolapon^

goydcxoeftar, {tríftifq; recedo,} y me
aparto triftc y corrido,porque de auer te-

nido lo que no era mió me caulb vergueo

ca el carecer dcllo^y que otros lo cniédief

feo. De la mifroa manera fe prueua q con r »/• t

infamia faifa no fe puede quitar a nadie la ^
.

h6ra,.[ Ídem fi clamet furcm;} y el mifmo

fi íiiedixerc que foy vn ladrón : { negec

efte pudicu: } y niegue q tengo vergu£(;;i:

{ contendat prcísiíFc laqueo eollú pater-

nil: }y prueuc 4^prcte con vn lazo el cue

lio de mi padrc?{ mordear opprobrijs ial

fis,}teDdre por cíTo razó de remorderme

con oprobriosfalfos
, { metemq; colo-

res?} y mudare las colores? Qmí'o dezir,

^ de lo que fallamente fe nosimpone , no

auemos de hazercafo,)’ da luego la razó,

fquéiuuaí falfus honor, ^ mendax infa- .

mia terret, nifi meMdofum,& mcndacc?} a
jajanopu

quien agrada la honra faifa
,
yeípanra la dedejomar

niétirofa infamia,fino al fingido y
métiío' Jinoal ^ U

fü?Qmro dezir,q ia honra fingida,no agra ruercce , ni

da fino al c] no la mer - ce, por qconoi. redo ¡jQittafngi

de íi ^ no es ruya,<c Jinclga co ella como

de cofa hurtada,y la infsnrna ro cierta,tolo

efpanta al q porfer infame ia puede tener
(- j

por cierta :que por no merecerla honra fe Jer horado,

huelga

ajli¿e 41 n

la merece

ygrdaiera

Infamia
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pcnoqm

Ir
”

Wif*

fmelga con elb,*y'por mcréccrcl afrenta

lateiBe. ( yir bonus quis eü'Jjpncs quien-

es el q fe puede llan)3r bueno? A quien no

mueuen las.coftf? fingidas? A cfta prcguti-r

ta rcfpoBde por cónclüfion fin replica,

y dize.fqui íeruatconlclta parrum
, } el

quegtnrdá la&dererrninaciones defus ma
yares Tqui leges,iuraq;: j‘Jas leyes

, y los

derechos de la jtillicia, y verdad : en folo

efiofe cifra la, perfecion de va hombre.

Mías porque a <ie auer en cuyo poder ven

cuya voiiincad sfte la execucion de aquef-

fas leyes y dsrechos^diíe, { quoiudice }
r4 qi4e fon con el qualíisndo juez, [mulcf lites mag

enelrmdo, nsq;}mucbospleytos,y grandssdiferen

ciásrfecatur:)

Bueno no

es el ^ for

que porpre

^•io ha^
bien.

QtH con/úhapitrum^qoi leges-iiuraqr,féruatr

Qm multiC mugn a. feCAntur índice lites :
.

’

0^ rej^onpjre^^ quo cduf^ tefle tenemur.

Sed yidet hmc omms domus^^ yieinia tota

Intror/ñm tut^pem.Jpecio/ttm pelle decora^

iWcfurtumfeci 3necfugifimihi dicáp -

es fuyo^c
l
pací ' Seyurnthabes pyetiumjóris non yrerts^dio,

bt a r a I os fiti- i^on Hominein occídi.non pa/ces in cruce corúas,
l^anses, y citof v « r -ív- V ^ •> • - r ..

fe atajan, y'Coc

tanrquifodezir

qué los juezes^

an detener por

fiapricip 3l,(de

nVas dedara ca’

cTa vnt> lo que

Suiñ bohüsy0*f/ugi:reí$uit^ncgAt atq^Sabellus,
uar los pleytos _ . . , ^

ylásdlicrécias: .
enim metunjoueAm lupus .Accipiterq’y

inaS'. ay juez'.eS
’ '

.

•

entciiya conlidcracion fu niótiuo es el

ea/iigar, y que las culpasoo fe enmiende.

*{ quo rerponfore,& quo teíle} y fi fuere

ííonftjero iO teftigo, f eauíe tenentur. J
faspropriis caufas, cómo fiadores de lo

que di2é
,
queden obligadas a bolüer por

fü dicho. Qjiere dézir, que el qtíe.acon-

feja 00 á dc'engaúarffího yr tan ajufiado

ton la’verdaddel cafoquefauorece
,
que

no exceda lo vno dé lo otroí y'del q ateílí

gua,o da teífimprMOrá de fer fu dicho tan

verdadero, que el mífstio negocio fea tef-
* rigb dela verdad que dízé en fu dicho, De

ral manera q el negodo réfponda por Jo <5

dize, como fu dicho faüforecé'al negocio.

Y dedo da por razón qUe nadie fe efeapa
* de los OJOS de quien le cosdee jipara que

pueda encubriríélo bueno,o malo q tiene

/ ícd ornnisdomus. Jpero toda la cafa dó
de elle viüe, E& viciniatota} y toda /a ve

zindad, f hunc rpecíofiim pelle decora, }
NaÍIcfe ef^

elle que parece bien en la fuperfice con

CApá de te~
P^lEí® hermofo, fvidet incroríum tur-

ner ^7
1^ ^^dentro torpe, abomina

‘ ^blc y k'o,cargado de fas vicios y -pecados.
cono7;^d, £jj aJuierte a Qfincio que pucílo

cafo queitodos ie tengan porT)uc^nb;fi los

de íu cafa y q tratan có el, a quien no íc el*

conde Ja- verdad, no feIaídf zt n;lo3tenga
por lilonjeróSjy que no fcfie' dcllcs; Pi uc
ua que noic llama bueno el q por el frtic'-

do de la penanohaze rñal.ni ol que porcl
premió del gnalardonhaze bien , mas Tolo
aquel que por fola la virtud vine loable-

mece, f
li mihi dicat feruus, J fi me dixeíTe

vnefcJauojf nec furtum feci, nec fugi, } miedo de U
ni foy ladrón, ni fugiciuo

, queriendo in- perjAno ha
fcfir qk.'e por eíTo le deuo tener por hom-
bredcbiei),[ 3io,}yodjgoa efte,{habes

preciücn,} ya tienesel prtc:o de loque

vale’ eirovfdóris non v^erJ^.i noferasa^o

. tnclo. (ñon bo-

rní né occidí:}-

,
yfimedixcfre
no c muerto a

nadie. Tambié
le rt'íponderia,

{ non pafees ia

cruce coruos.,)

poreíTonoapa
centaras en Ja

fiorc’a los ciiei*

nos.Qm Pode-

zir, que no fe-

ria 'Tihórcado.
Y fí defias razones quifieíTé inferir, fluni
bóniis, &: ffOgi:}foy bueno

,
y- de próüe-

choteíTo no. [ renu¡t,ncgat átqjSabeIJusí }
Horacio Sábelo lo rehuía

, y lo niegaíque
nofe'figüe bien «qué porque vnó oó haga
mil, por el temor de lá pena, fea vifidpor
cffo fer horñbre dé bien: porque para fer
vírtuófoí mucho rnas fe req*'uiére,qué’ para
no haZer mal; confifiiendó la virtud en la

óperacionde ella mifma. Y aunque dixi-
nios en la primera Epífiola, que el princi-
pio de ía virtud eshuyr el vicio

; [virtus
efi vitiUm fugere, &fapienri*a prima fiul-
titia caruiíre.'jeíFo fe a de entender como
difpoficioD, fin la qual no fe puécíé intro-
düzir la virtud ni la íabiduria, más no pa-
rt que vno fe llame bueno/pues efia deno
minacion fe dé riba de Jas buenas obras, --.«...lu,
quccada vno hiziere. Y^prcua luego ello /iola i

*

conexcmpIosnaturaíes.fcautnsenirTiIu-
pusjpofq el lobo recatado,

( mccuitfvv
ueam;} témela trampa del barranco, don
defcrcceíade fer cogido, y que lo an de
matar

, y por temor defto dexa de atre
ueríe di ganado,aunque lo vea cerca de fi,
iiS animal rapaz cignoble

, porque quan-
Yyy

5 do

tiuyretyí

cío no es

'Virtud, Ji^

no dij^oji^

CIO p^ra la

yirtud,EPÍ



'Su¡p26losliqf*eo5y& opertnm mihmhámnm^
Oderuntpeccare^oni yirttítis 4*n9yc. . . ,

Tu nihil iidmictes in teformidinepoen < : ,

suj}>esfttllendi'.rnijcebis fieraprofanis,

Ndín de milUfítb^ modifs cumfurripis

Dxmnutn ejl^nonfácims mihlpaflo lenms ifl&

» no rpló ttkát.ap^racd-:'

msr,fino para deílruyr. Losqw^ n4c«n en

tlsrra fría fon roas, braaos.ííj ios de tierra '

CííIiente.Salteaf? cknoche.y a los animales
quí fiíosp cuerno acoT:iewapoT.Ia efpal-
da. i'aflan íos tios nadando vnos tras de
otros mordí los de las colas

, como fiado-
j *: res/jon co.nlagrados a A polo y a Licona,

porq íe hallaron en fu.parto.Los hózíeos /

quan i o viejos fon buenos contraías hcchi
zerias* Y defto

v¿cn 2 la coftu-

bred clauallos

en las puercas

de las cafas y
de los lugares.

El camino por

donde an paíTa

do,es como im

pedido para los

caualíos,porque los entorpecen fus pica-

das. A vezes comen tierra para matar la

hambre, y cambien para hazerfe pefados, .

quando quieren rendir algún aoiraal gran

de. Pelean con los Leones*, favorecen al

hombre contra otros anímales.Tienen iq

da la fuer«;a de medio adelánte. Los dien-

tes de vna pic^a con el quixar. Profigue.

{ accipitcíq;.} y eIa(;or, oel halcón que

huela otras aucs,también teme { fuíp^á-oi

Lqueos, }lo5 lazos íofpechofos^'dondc ve?

la perdiz, oía gar^a que hulea
, { .i miU

vius hamum opertum.} y el fnilanp^emj.e^

el anzuelo .encubierto, de tal manen qu;^

aunque ye los pollos, y las gallinasfe abf^

tiene de abac^fe a hazer la prefa porque^

fe cemcdelatraycion encubiertat^y final-

mente fiendo eftos animalesy peros , to-

dos ladrones y amigos de hazer mal de fu

propria naturaleza, no porque feabíleu-

gan de hazer mal , los llamamos buenos,

que aquello no nace de fu virtud, lipodel

temor del daño q Ics.puede venir, {pde-
runt peccareboni} mas los buenos li abor
rccicron el pecar, {virtutisampre.} fue

porquerer la virtud,enamorados della.Ef
ta razón fe funda en el principio qúc Ec^

Voluntad remos deL^c nocable,y es,que todas ríiiefn

co’wo obra obras íc pueden encender fer hechas.,,

detreima- de tres maneras, legun
que cenemos en nofocros ,ci es, diferencias
de voluntad que obra íiempre naouida dcl

rr /
^*enc porobjeólo.V^na quádode

o un tal manera obramos,q no hazemosmai do
tjifnple, lo que queremos, Ubi emente obrauJpdip

ningún otro Tefpeáo, mw, qóe de conípla"

zcrotti 4 .y «a ella llamamos -fimpíe, y pirra!

voluntad: otra quando toralmeptc haze-

oios lo comraríode loque querrfamos,
r

hiiicndo la voluntad de otro(cómo íi pojr
^ *

quien nos lo puede mandar, bizielTemos tiegAtiua,’

algo^conCra todo oucüro gii{io)ya eíu Ha
maréenos voluntad ncgatiui,y fon contra

rías entre fi elbs dos de oputlW contra-

rio, como lo blanco y lo negroinaas ay o -

tra tercera
¿j ila'

tnarenrios mix-
ta, que partid- - ^

pa dettas dos .

contrarias
, mo

üida de fi niif- tnixta.

ñeras.

mapordiferen
tes rcfpc¿tos,

como fi con -

tra loque vno
quefria, obiráffc !o contrario, quericodor

lo el mifmP,porque no k venga mal,oppf

que le fuceeda bieníy ella es la que el Poe^

. ta trata,qu.c np merece premió de yirtud^

mas folaméntc el ínteres que la mouio-.cot

mo quando vno dexa de injqrjar.a.otra

porq'út' tiíitie trcaíligo , baílale porpre^

mió,que note cáftigwéíy efque ebra bjeo

por otro inte res,con el fera pegado, y (a-

tisfecho fin fer víittiofo. Mas el queobra

TÍctuoramente, es^aqucl que no mouída
dei premio,ni del caítigo, haze bien y de-

xa de hazer mal por íolo íii querer, con

la voluntad pura y limpie que diximos:

y cAe Tolo merece fer Jlarnado vírtupÍQ,

íanfO;;yLbueno,y no los demas.^Por ioqual

profigue tliziédo.{tiLi nihil admictesiotej

cu Q^íncio ninguna cofa mala admitirás

en til formidine pcPnf:}pof tltcmorde

la pena; [ fit fpes fallcodi:Tpcro prcíupon.

gamos que rengas cfperan^a de engañar

algunOjfio queíe fepa>niayas de farc^fii-

gado
, { miíccbis kcra profanh^} eok

mifma ora digo qúr feias bypccfita,y

quetc haras vn finto,.rouy rDogigarico,y

que no tendrás mas irefpeto a Dios, que

a los hombres, {níim círm furripis,} porq

quando hurtas aícondidamenre ,{sndde

millc modjis fab^, } yna medida dehabas

de rail,que ay en vni cafa, { darnoú

daño diicmos que es, { n< nlacious

Icoius} pero maldíd no lene paranii l
A*®

pa(5to. } dcfia manera,porque lino rebaíie

mas de vma medida, tü animo era de (iquc

Alio todo. Dizc luego qual es ti termino

de
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los íiypocrítás,y llama a! que lo es buc

sitaron por iron-ia.{ vir bonus,}eI que lUf

j-jibocritets man bueo va ron, el buen hombre, ( quem

T, fm oya- fptí dat orane toi um, } a quien mira toda^

'

-y la pla9a,{ &• omne tribunal.} y en quien
’ (jene pué^fles los ojos todo d tribunal.:i

Qdíbde2Ír,Ios hombres graucs,y los juc

zes. { quandocumq; } algunas vezes,

{ Déos piacat,}apl«á á los Diorcs,{vcl

.
porcoj velboue, } conel faciifico de vn^

puerco,o de va

ne;y haté abufd de lo vno y de lo otrO|Cn

ganados con el deíTco dclo^ procuran.

Lauerna llamaron a la Diofa protedora

de los. hartos ¡ Proligue dinendo contra

los auaros
,
que fon como los efcluuos, y

que.en tanto losaremos de fufrírenquan

tomos feruimosdcllos. {non video, J yo
no veo,{quo auarus íicradior, } en que

fea mejor el auariCnto, f libcriorícruo,}

oí mas Abre que vnfleruo,{cíim fed¡mit-

tic ob aíTcm

Virboms^omneforHiqH^-^é6Í4t^&úmnembuu^^^ fixum } pues

Oj^ndocHmq^y déos Itelporto,^el bot4tplaC4t'y

JanefatercUre^cUrecumdixit apollo

)

Labra rnouet meruerís audir'vptdchra Lautrnts ^ >

DamthtfaílereMiufiHmj^rPÓlamq^’^y^^ y'

No6Í€mpecqatii^^frandéus obijeembtm,

mdiprferuo^quo liberiorfít duarHSp
' v

In trittijsfixummrft fé dimíttit ob djjemy y
Non yideonamqui afpkt^nietuet qmqy-porri

Qjú mttmns '\mtjiibef mihi non eritl^nquani.
'

'

Perd¡ditaymáMcúml^ift¡(iisde/irmt,qtii

Ssmper in augmdaftflinat-^O^ obruitm re*

•y

buey que les

ofrece, { cum
dfxát claré : '}>

quando< enalta^

hoz que todos

lo oygan dixo

y'Mamo:,{hne

pster,,} padre

íano, f pater

A polio} padre

Apolos 0eG
pues de áuer •

pronunciado i

efla palabra de

exclamaciójda

do a entender que.quiefc rogar por la fa-.;

lud de los bien hechores i y porque Dios

conuierta-a los quc le pérligiicn- { labrai

raoqcc}murüe loslabiosdio.quc nadie lot

encienda, {raetuens audifí:} temiendo fer

oydoiy la oración que reza es éílk: { pul-

cbfaL3uerna}rantJ Laaerna qíauoj'eccs^

a los ladrones, { da mihi fallefé; } dame.'

gracia que pueda engañara todos{ da iuf-
'

lúm íandliimq; viderb } concédeme que
a codos parczcaijuftoy íanto, q hailiepre

fu tna de mi ninguna obra mala: { Rodera
péccátis,,}damc*noche cícora para quena
dtc veamis raaldadesi.{ & obíjcemabera >

fraud ib iis^ }!y pon les; a mis engaños nube
quedos encubra, y haga inuiíib{es.£flas

fon las oraciones de algunos a quié el mu
do tiene por buenOs,^ muy bien fe puede,

verificar el parecer de Horacio , cii que íi

que fe baxa

por vna blanca

enclauada {in«

tríuijs*
.}

en las

calles. Sudé los

muchachos ar«

rojar algún di-

nero en la calle

o cofa que ¡o

parece, guarda

do lo con diísi

nuilacion, para

reyrfe del que
fe baxa por el,

y .alguoasrvezcs fuelc fer vn^dauo hinca-

do q parece real,o vna. cortadura de gua-
^meci que parece lo mifino.Losíoficiaief

ioraan cambien cortaduras de ánafeote,o
de otri é^ra que lo parezca, y CjOn cíanos

de paja y qUe parecen cintas eort^Iauádas,

hazen picar a los que paOan.Los plateros

dcxán caer vn tro^o de plata-como lo fa-

can de la fragua , y eJ que pienfaque eftá

con mucha defeuydo" oluídadd
,
para to-'

fnatlotamb¡endihftgiuIa,y fe halla bqrla-

do.En eflás ocafiones probauah alos auá-

ros én aquél cimpo, y dize Horácío la ra-

zón porque fe deuen‘ tener por cfclauos

en efta manera. { nam.qui cupiet}porque
dqdeíTcare vna cofa, { metuetquoq;; }
cambié demas de deíTearla temerá: { por-
,rd qu¡ metuens viuit, } y cierto que el que
viue temiendo

, { íiber mihi non eric va-
cada vno pienfa co lo que haze quando re

'
‘ ^q^üám.} para'mi no cshombré libre: por

1l *^ -I •/* ^ ^ ÍX í* * ^ j n* t • r» y»
za,y aquello mifmo pide q fucora96pica

fa, deíTea : porque íi efla rezando y píen

fa el engaño que a de hazer,aquello dire-

mos que pide rezando.Ymúy masa lacla-

ra muchos’ libran el füceífo'de lo que def-

fean,aunque no les conuerfg3,oi fea bneno,

en la mayor deaocioh que tietté,y del te-

nido por mas ¿íanro íV en el mayor facri-

ficio que íolo es para lo q mas nos conuic

que íi efta fujeto a fu deíTco , bien fe figue

luego temer y cftar fujeto al temor, {qui
femper feftioat } c! que fiempre fe apre-
fara,{in augenda re, } en acrecentar ha-
zienda, { te obruitnr } y fe anega cnetien-
dolc baílalas cejas en fercutliciofb, {per-
dídit arma,} perdió las armas como cl fol
dadocolagucrra,a quienfc las ganaron,
{locura virtiJtisdeferüic. } dcfamparoel

tauemá

proteííord

de tus hnr

tos*

\4naricn

ros tenidos

por eJeU

HOS*



.V

‘ti

lu^ar de lá virtud y queda fin libertad;;

Fiuge Honcío que d a'uaro le refp6de,co>

mo 'pidícodídeiquc fe aya píaJofacueotOi

con eí,y alegando que enretvauatoeaprofc

uechoóí que lo Tea- A Jgunos dizfqucíoni
paljbras de Horacio^ y yo no loivicgo*>

-f
noli occidere > } no quieras matarme

Horacio, cbm pofsis captiuu vcnjerci»}'

pudiendo’ vender por cfclauo a cfte aua- .

ro q tan mal ce parece, {feruiet vtilítcr:} -

fcruira prouc-

mitre cí/n po^is cdptim^yocciier^mlL *

SerHÍeeytilit€rifincp4/¡:4,tiuy^^ : : v.

Na ulget^ ac medtjs hyemtt mircaior in ')tnim .v i
^

"

^mon*profit,porrctfrítmmta^penH/q-^; /i.

Virbonm ^/apiens andebit dicereyPenthm *

Jiefijr Thibdrum.qmi.méperftm^paúe^'y, v;. ,

Indtgmm coges^u^dimA^bona. Ntmpe pecHSyiscm^

LtCios^árgtntum^tiilldsUciiUnmmk^^

Comíícdtbits f^iáote/ub cajlode tenebo^ -V^r

Ipfe de>4S.fnn:éUtq\ /oítiet opinor.: „

Hocfmtit^mQriar,Mm vltima ltne4reT4*m,e¡l»

‘ chorifnéte:{fi
* ne palcat' du-

rus,} coníiéce,.

yo te ruego, q
coma el auícra

biejfaretq;: }

y que haré, y
que trabaje

en cl campü ;

-fnaüiger,} na

uegue tambiéj
^

-f
ac míreatxír •

hyemrc.} y lié .

do mercader, «

H /bernize ,{riíedijs ín vn Jísí} en medio
de íisjp lijas de Ja fnár ¿ fproíit annon*} '

aprotiecheal.badi oentó^f porcer frumenij

t i, } cra'yga trigo d^ donde lo vuiere quao'

do faícerf Pcnufq;i}y quantoiay en losdu^

gares de ^<|'icedonia-Qjiío de 2 Ír,'qu^^

están liu prouechb’ ei auaro, que no firua

de muchn^yoras en h república'^ que li

*

quiera po.t'fcrLefcJauo de rodos es raznn.

que lode^fén viuinLós quedizenfer eílos.

verfos de Horadó fe'íundan en que por *

cfto quiete dar a'entender,qaiao&rorthi¿''

guna^.cbfa le maeue fuera del prouecho;'
Coñclayie Horacio, y.dize mol^Mndo la

virtuJ y grandeza del animo viftuoro,que

no le m iiierade fu propofito tojas las co
fasdelinundo, porque en reipeéto dela^^

virtud idefprecíaiayobtcza , cnfcfmedai

des^ dettierro
,
pr ilíones, tormentos y U

muerte, pizelo con. vnos verfosole Eurí-

pides en ella manera.. { vir benus ; fa^ -

píeos } el va ron bueno y fabjo ^ { audtbiÉ

dícere, }7fe attjfcuera a dezir, { Pcnthcii}
o Pentcoyf Rtétor.Thcbaiuni;}|;onerna
dor de Thebdi( porque Penico tuc nieto
de Cadmoqueédilicd a ThcbasJf qdd
coges mciodignuro ptcfcrre,patiq-,í} que

cola tnt forja-

ras a milodig-

nu,atolcrar y
fufrir í - A eRo
reipomU.fad^
dimana bona.}
quitarete los

bienes. { ncm*
pe pecus,rem^

Icttos,}c6uie-

ne a faber elg4

nadodahazkQ'

da , halla la ca^*

ma en q duer-

mes, {argén-

tum. ) el dinero, v la plata, y todo quanto

tuuíercs* A «fto reíponde el fabio. { licet.

tollas. } aunque me quites quanto quilie-

res, no meda cuydado elTo.Y replica Peii

teó. tencbo te fub cuílode faeuof} tédir

te debaxode la guarda de vn hóbre ciuef*

{ in manicís, 5<:fCompcdibus. } <n grillos

yefpofas a hs maQos,que no feas (eñor de

roenearcr.Refponde el fab¡oi{ipfe Déos
fi nal, atq; w!am,}el roifmo ü>o$, luego

q yo querre^’ {:fo[tctme
: } me;def3iara:

{opinofi hóc feniitj'y ü picofo qoe aísi

lo quiere^y ícrciTa fu voliJt.id,[ mí;TÍar.}^

moriré; {:mors vltimalinea rtrum eft¿

}

qtie con lamuertc todo fe acaba. Eíla a a y

formidad Ue.né los julios,reconoc te ado la

voluntad de Díos,parac6fúrmarie c6 élla#

• *' I 5

E P I ST o L A‘ D E C IMA S E PT I MA
' • r-

fc
-

'

a• 4 -

\ , \^á J i

* i I i

i 4

rvumenio.

OK caufade fer bomfjréde
poca edad Sceua,\ no tener ex

ascafas délos pnn.
. ipes, aquié prercdia Ucgaríícj

Horacio
( que era fu ártngojle

güucr-

il V

nár, ehcl trató y cómunlcacloo eoti /ol

hombres poderófo^ ; de cuya ainiífsdh

quería valcrfe era mentíter,que negando

lu pioprioguílo ,
dc<terniioalTc de haitr

el agcnp.Y perfuadicndola doctrina, deltq

alaba ajos que licnda defenírenados, le

acorao-

. «V.IW
^ v|uw VI a m di

eicriuc de U manera que íc aula de

/

1
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acomodan con todos-ios tiempos y oca.

íioncsílinguardar las leyes de fu güilo.

Y

Tcprdicodc a los que íin hazer diligencia

para las diríicoltadcs, quieren que to<io

fes fuceda como lo pienfan : y ttene pqr

bueno el parecer de Ariílipo contra Dio

gcncs.queqMifo teniendo nfecfsidad, re»

. n^edijrle proípgraínünte
| cqn llegarle a

hoinbref: podcrojoSiV no como LJiogcoct,
.que le contcnt^ua de palTar fnifcrablt por
rto CÁ3mp|az€i a nadío » íkndo tabula para
todosi •

•fíi •
f >f í

^

Q VAM ' Vdtnms Se túdfkúsper te tiíi confiílis^^jch daré que te vá
^uisScíe tándem pd6Ío decedt miioribtés yttv a Fereo-

tja } ^unquu cu
> docendfS'ádhuCyhu^ Ctnjit’dmiculus.yt (t

' ‘

Scciiarfacisco J d.

fuhstibi } te
Cdcus itermonjtrareyeíit^edmenájfice .jiíimd -

Et nos qiíod curesproprium fecjffedoqtiam^r*

Si tegrmu prtmám¡omr\u$^n hord»f
. ^

Vele^ítt'.ji te puímifírepítufq^ rotarum^
^

,

íi Udit edupqndiferentmumirewhtj^o^

N<tm neq dmtib^sconnn^unt^aiídia
!

Nec ytxit Me^qui nAtiiS^momnfq Je^^^

“
'

^ ^

si prodeífe tuii^pdtiloq^henighitfsdpíum

Te tiACÍare yo¿0,:acce(íes hcci^s^aa >»cr«?w.
' ‘

A
* ...

fabes bien acó.

lejar , ( Ivaula

có ironía,) {&
íeis tandera }

y finalmente fa

bes ( quopár
Cto deccat vci

maióribuss^en

que manera có

¿knc vCari dc

Jos mayoteiy grandes perroná)VÍT^{dií^-''' ért'íascbrrej, donde aúicñ

ce docendus afdhuc
, } aprcQde/Cqüe aurt^ db de’''3Í;ílif

‘

pata' f.'uoi es , c

tino,donde no
cy ninguna de
clUs cofas, pa-
ra que viuas a

tu plazcr. pe-
üij,dc fer Fc-

re^tino algún

Jüg.ir íin g¿re,

no aúna
.en q cnuC itr fi

po en doi mir,

);
¡Todos aqqef-

ar.cQnut.n¡é

úicn-

toda vía asóe fer enfenadoO [ ^uac cert-

fct. aniicolus;:} las cofas que juzga eí me-

nor amigo que tiedeS'
:
{.\t fi cíejí;us> ítey

molitarc yelits } coití© fi vnckg^quier
Jtd moílrar cl catninoyalrque noj^l^f^lta

j/ifta': { tamen afpicc,;} camto^o^cíTo

mira , . {• ;Ójqiíiid-j ée nos lo’qoarr.i?r¡} .tí es

•dfgo lo que d»go .{s qüqd curesdJropriufTi

tecifíe* } 'que prócutesj bazer^q como fi

p.or auerlo tu,iroaginadoj9 tuuieíres,,po^

propriojde.tü dircj)tJp¡iÉfi3,roaneiá de

aconffijar eis deJÍo mbre^dití? tcto , poeftir

.-mando. fu parecer
,
ni aqtepq.níendolOf^i

<J8 ejuien Lát. reciWrjAl! coníejq ^por*
que don4^í:ay;arríiganCiai, ay enfed^qy

¿lala ganaidc. admicij: ninguna cofa por -

,bli6na qdeülea .íiauinqwc aqoi íeá de>eii-

itf/lder lotlifibo.;pei cumplimiento, y. pue-

de fer ironía, -pj;oc.Cjd® a dézide Jas cp, '

Pas en que ádff negAr^fuguílo, para.agra-

dsr a los* Principes.
,{ fí te grata qui0

delc6ct, }, fi te-agrada fa qajcíud.apa-

sjjble, { ¿ fornn.us in horam prlrnam; }
Ajy dormir haífa Ja primera ora dpi pq-
•jierdtJ Sol ,í (conforme al rclox de Ita-

ji# , o a la íprimera ora del Sol »>f
.

na -

cer,) f íi te líi^dit>.püluis 3 tí te-offenr

de el polaoíif ftrcpirufque rotarum
> }

V el ruydc, de los cQcfie^iy carro^asde

IVonUjfFtrcntanumuc iubebo . } map

es

meoefter velan mié nti as los íeñores

duermen: andar por Jas caÜts^pon pwl*

líos y. IqcIms,: negar.^.la gulío cartfcef

:de fuydos. ( na.m wecjue diukibus foiis}

pqrque ni a Tolos los rito^ ./^gal)dIa con-
tjngynt:

}.
perten?ce^jqs .plazcresr {' nec

VÍKk majé V } ni dír^i^mos «utr yiuidp

jnte(i§ementc ti que
.-a ;todpS;crgana natps-, murjenlque.-J*

^defppes de pacido i-njtyi^íeqdyd'c , íin qu.c

.nadie fupiefFe de^.Q^jwe dc 2 ir:,^qqe

nouesiinfeli^q.l^dfififrdC; .aquel que, vi-

~ue^ .idas ^..tío-'txíta.r cqñ^ringuna

petPongr^ elmqfAd.P ¡es ]tiaba)oí^^^

;p.pnítT^T^f: con ¡osfi^^m^fes .pero en ca-

•íb que qq. a y as de, retk aru, tan dtfpc V

^idcx.dí.5,9dqs. ,{..(i.VQks.prcjdc4etuis, j
'4'i qoictes^aprouechaf-aJos tuyos ,{ tra-

¿tore, rc'ipfuinpduloque bf/^ignius : y
,.y; tratar a ti roifmp vó. poco mas be?

¿e
: { fici

c,usTad vnéfüín accí^de?.^} títndo tu y¿
alegarte l'J?s a vpp

.que.tiKtiiJ^JJe mucho.j.^^ de ,q|.ieiipu^-

dieíjcs rnedrap; y recibir aIgMivi;>cnebLÍp,

que le, Jíguen ton de^ D jó Coloquio
^gene^,cpyr,a AíiÍTipq,es vp cpiqqqio muy enutuw-
grseioicp Parado qu?Í auemps de faber^

^
,qÍ!e,rAriílj,p¡o. e;r,a;y'mboíV'btc rpuy per-

d4doxajípniurcrO:,2qu^,íl^^^ 'gOfaca

Ltz '

¿c
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<3'e tedas T5íocfil"*ores quc fc.lécfffeciíifi,

y donde pbdia Velih íe de Teda lo Hazia,

V qiiando oo paíTau» cMtíó podía: y fi po-

día comer bien y regaladamente
,
gat'aua

*de Ja coyuntura , y linó líyunaua : teriido

por crubá y chocarrero.Diogcncs por el

contrario tenia por opinión que todoqua

to aven cfta ' ida no era neceíTario» y que

todo le iwbraua
, y que; por apofeoro le

feaílaoa no masdcl lugar .donde cupieíTe,

y para comer y fuftemarfe pomas que

Jas? yciüas-del campo. Eftos dos tan diffe-

rentéS' en' las "

, .

SipYdfidíretolHsfáftmer^Ytgth^^

fajlidirct oluSyqüi mé ^otat^Vtrim horum
^

‘

f'

VeYha probes^fxÜAydocey'^el iunioryauii^

Cuyfit ^Ytjlippiph'tioYfenientta,Na)n^^y
' ^

Mordacem Cynicumfie eludcbdt(\t aíünt)
.

Scurrar e^o iffe^íHiypbpulo f /?eí?/«5 ‘

Splendidtus multu efl e^tsUs yt ¿iepártetyalatreX,

Qfficiumfacioitupo/cisyiü^^^

opiniones. íc

vinicrón a en-

contrar en par

*te dóJe el Dio

genes adérela

ua vn poco de

hortaliza para

fu comida ^
'y

Díogeñes le di

xo.{fi Ariftip-

mllme?entemé\
, , . . Í ' • - iv .

'

Omnis ^rijltpum decuit colory^Jlatus^^res,

.no-

• V

pus pranderet mmr.QUdmúsjers te

miera bóttah- i

’

2 a,queriehdofe cóntentár con lo que ló

baftadin Bufear otros faynetes,{«bl!ét vti

regibus:} no quifiera tratar conloj Re
yes:qutro dezirlc qiVe porque no fe conté

taüa lu apetito '¿ón lo razonable^ por rtr

vicí ofo en el coméHpor eíTb enrrauay ík

lia en las cafas de lós^hotiibres poderofos

t fer liíóngero y'truhi.Ycotno rn cfte le

pic afc Dicrgénés,qpcTÍehdorc vengar del

Ariftipo por los mifnibí filos,con las^roif-

'irias palabras le réf^bndc. {
qtíJ* toe no-

tar, } el que raó nota que es Di'ogcnos^{fi

i ci ret,V tf I eg ibusv) Ir el íu p ic ra tratan cq

los Rey sí { faílTidrrH óJüs.}^enradara^ dp

comer ho ftal rza, Óniriendole atribt>yr*fa

miíma gulayde qUe í'e 'th'otcjaiia,y qü©'P<i>r

ier vn ignórame pata tratar con las gentes

por cíTo nó cósnfa y féitioriá de hariibre*

Pregunta agoraHoTáck>habIáclb''¿ón Sfce

ua
,
qüal deilüs-dós*eftremo8 Jé párrefee

%cjor para fégüifleíy porque en el p'ríó-

Cipio hablo ironica'me'nte dizicridóíc qu’e

‘fiaua raúcho de lli parecer, agera rria's al

dercuBiertOtomá la rhaPO a detertbinat k
dü Ja^efcufandole pór fer hombre’ mo(;o,

,
parafaberla entender y diz^i J^dóCe vtíir

ushorum } enfeiname de qual de aque-
llos dos paréA:erc8, { probes yerba, ¿Sí 1^-

t ' t -/ ¿ ,.

^a} «pTueucs laslpalábr^svy In$ hechos,

'^vélíiümor,ai)di,} o porqueerestnas mo
'^o,y tefalta experiencia, óyeme que yo
te dire la cavfa

, { curfentcntia Aiiftrp-

pi } porque razón la fentencíi de A rif*

tipo íit pótior/.} fea rnejot. { nam-
que (vt aiunt) } (porque como dizen

)

{ fie eludebat mordacem Cynicum, }
üfsi hablando buijaua del Cínico mor-
daz , { ego ipfe Teurror mihi

, } yo
foy truhán para roimilmo

, por ínteres

de holgarme ,
y' comer ^ y veftir a mi

placer, {tupo
pulo,} perotó
^res truhán pa
ra que le rego^
zij« el pueblo,

porque con tus

eftremos y pac

ticularidades 4'

idas que dezrr

a todos
, y ha«

zen burla de t=i

^ fin 'facar otro

yrouecho que
-andar en boca

> de codos corrí*

*do y ^ífrentado. f hóc ell multo rec*

tías,-} cftoque yo hago cs muy roas coní*

foVme a razón, {& fplcndidiusjy roas ho

rofo { vtcquus me porter, } que me
licúe el cauallo y mC* paíTec fuficntan-

dóló ótró
, {

’ ícx alat. }jy? que el Rey
Irte de déicottícr. { bfticíuro fació: } yo

hago mi officioi'y Ip que ínc conuic-

‘^e
; f ^ tú pofeís' vilia : } tu apeteces col-

fafyÜfcs y baxas- 1 •{’ vcriim' es } mas

creií'{'dánté toinoh } menorque quien

tc ’íás» da 'por ÍAy¿fcs-^y* defec hadas que

foó { quamuisferS'CcnuIImsegentem.:}

aunque prcfumííS qué de nadie tienes né*

ceísídád. Múyfeiíéno es qtiepfujctando-

mé ár quien me dtr'’deicomür ^ qiiierii

pairarlo mal ^ y recónoocr por fcñór ’a

qü'icn no me^piiede dar mas quchorcá-

^Hzá para fullcfitarme^i, y biiyga délos

Reyes por no lujetarme. Pues no cse*f*

fa lacondicion de Aríiiípó, que ya que

á de pedir y fer inferior al qucal^u íc

dá , á de fer de otra rUaotra-, por colas te

mas valor, {omnis color,&' fiatus,& re»>

toda color , roda manrra de vííílir , y

do cftado de quaiquier condición que feo,

y toda cofa mala, o buena,
^

o razona

ble, r decuit Ariltippum » } pertenece
^ a An*

V
i
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a Ariílipo» {tcntantcm iiuíora} que in-

tenta tnayores cofas { fcrí aíquum pr;c

-

fjncibus } cafi contento y conforme con

las cofas que de prcfentc tenia.De taima-

ñera que con lo poco y con lo mucho íié-

prceftaua contento,aconiodaodoíc con el

ru vn vertido,y con la mala comida. { con-

tri mirabor} por el contrario me maraul

liare {fi vía vite conuerfa } íi el modo de

viuíf al contrario { decebit} conuendra

£ quem patien

Tentuntem maioYn finpr^fimibus (tqmm

Contra^qnem duplicipáuno patUntU ^eUt,

MitAbor yia
J¡

comerft deabit,

^Iter purpanum non expeóí^bit amiSíttmi

Qmdlibit indutHS celehenimii per loca yadeti

Perfonamq'yferet non inconcinnus ’ytramqi.

tía velac dupli^

ci panno. } a

quien la pacié-

tia cubre cotí

el paño dobla -

do. Quiere de-

zir,qüe femara

lullaria ertando

Diogencsacof

labrado atraer

vertida vna ef-

clauina dobla”

da que pudicf-

fc viuirde otra

manera vertido

^Irer Mikti textam cañe peius^ amue

Vitabit chUmydem.monctíprfrigoYe^fi non

RetüUrUpannumirefer^^ fine Ifñiat meptfis.

Res gerere^^ captas oflendere ciuíbus hojles^

^tthgitfolium IohIs^^ caelefiia tentar,

Prmcipibus placnijfe Vmsyion hltima Um efl.

NoncMuis homini continzit adire Corimhum,

{ & ojftcndereciuibus } y moflrar a los

ciudadanos
{ capeos hortcs, } los enemi-

gos rendidos y captiuos, f nttípgit ítdit.m

lou¡S| } llega a merecer el tribunal dt Jú-
piter,

[ & tcntac cotlertia.} y fcutic a co-
fas cclcftialcs.

f .placuiííc viris pnneipí-
bus, jaucr agradado alos Piin Jpes flaus
eft,j alabanza merece, non vltima.

J maí
no es !o vHtimo de bu^no que fe puede de
zir, porque en lo vno ay ditficiilcad, y nb

hazc poco
quid) lo alean

(^r.y en lo otro

baíta pronap-

tic jü
, y tener

cdrjd.tÍQíi pa-

ra tJÍo
, y no

haxc muchoel
q'.:e Jo hazc;

y por crto

dízc el proucr

bto. r r.cn cm-
uis homini

J-

no 3 qualquié

rah(5 bref con

de purpura co-

mo Ariftipo.falter} el vnoqtie.es Arif*

tipo { non fpedabit amiflumipurpu-

reumi } no efperara laveílidura de pur-

pura, echando de ver que tiene fobre íi vn

andr.ijü : f indutus quidíibec } fino que
vertido con qualquicra { vadet períoca

celebérrima
: } yra por los lugares mas

frequentados de la ciudad : { non incon-

einnus} no íieracaüiado.oj defalíñado {fe

rcE vtramq; perfonam. } rcprefcntarala

vna y otra perfooa de vn Principe y de vn
hombre pobre. { alter } y el otro, que es

Diogenes, { vitabit chlamydem textam
Müeri } efeafarade vertirfe la veftidura

texida en Mileco
,
que. es la mejor ropa q

fe trae de la A fía, {peius cañe Se angue:}-

pcorqueíi fueíTc Ilí garfea vn perro ra-

uiofoyoa vna ferpiente
: { íinon retuíe-

ns pannum } y fíno le tíiixerts fu efclá-

,üina
, { moríetor frigore ; } fe dexara

morir de frió
,
primero qüevertirfc de

otra cofa- A erto dize? ScciiU, [ refer
, }

tr3ercla,{ fíne viuatineptus.} dexale vi-

na como necio. Defpues dcrtodizc,que la

píincipal gloria es gouernarla Repúbli-

ca
, y (’er caüfa de fu aciccentamierto

, y
que el agradara los Principes no es lo me
jor. { resgercre

, } el gouernar ertados,

tingK ajireCo

nr/timm.,} le

perteneció yr aCorinto.Qniíu dezir.que

no todos los hombres ion oucííos para aí-

gunascoíás que piden pariiciiíar natural.

Dcfte prouerbioay muchas utclaíadores ’

íegunla variedad de lasopiniones, Y loq
Horacio quiere dezir a naeílro propoíito

cs,quc no todos los hombres íbn psra de-

fender d¡fficiiltades:y eftc l'ertido quadra
con loque fe fígue. Diremos cambien las ,,

razones en qi.e fe funda el prou? ibio. Ef-

ta ciudad érala de mayor nobleza y her- ciondelprd

mofura que auia en toda k Grecia ;ial que uerbioy ATo
(comodize Cicerón ,) era luz deaquclla éspara to^
Proüíncia: y porque para fe r crtimado dnc^A rá
el forariero que fuelTc ella , suía de rtr

• p
muy femejante a los de Corintíjo en ef
tas dos excelencias

,
por efía razón no,

era para todos yra Corinthio. Otros di-

zen
, que en erta ciudad auia vna muger

cortefanacde quien rodos fecnamorauan)
llamada Layda

, y que era muy difíicul-

toío de creer que ninguno délos que yoí
a Corinihioy la vieíTe jdexaíTe de cna-
morarfe de ella

: y C]üe prefurniefido

Arirtipódeyria a ver,
y qúe no fcaffí^

dcnaiia de ella
, como le fucedieíTe que-

dar prefo de fu amor , rcípondió a loé
que locülpauan Jas paladeas de aquclle

222 z ptouef-
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proucrbio. a entender qne para ver

aLa ,
‘l^.y noenamorarfe dell j,pocos auia

tan circunfpcños en el mundo que fueG

fen feguros a verla. La opinión de otros

es,que por fer ciudad muy fuerte e inex-

pu^oaole para ganarla,era menefter feref

cogidos y heroycos hobres los que fuef-

íena conqutftárl3,porloqualfe alabo rau

cho la vi¿fcoria que della tuuo lWumio,fu-

jstandola, por aucr íiJodifHcultofadevé

cer para Otros.

Y en rcrolucío

queriendo de

zir por citas ra

zones que no y^p^¡y^isanimÍ5^C!írpíiyftocorporemaiu5

ZJic/uhit-iúr V/rf«5 nomen imne efi^

^ut dscus^tS^ pretium reÜ:epeíU experiem Yir.

Corar» Ytgefuo de paupertatetacentes

vías pofcenteferentjtjlat,fumas nepuderiter^

rapids.^tqui rerum caputhoc eratjjicfons.

Indotata mihiJoror efl^paupercuU mater^

Erfundus nec ytndibtlis^necpafeere frmíis.

todos los hom
bres fon para

vencer difíicul

tades,proíiguc

el Poeta y di-

7e.rquitimait

ne non fucce-

derec:} el que

teme que fu til'

o es que la virtud, es fulo vn nombre va-

no
,
que no es mas que palabras, {auG

vir experiens } o el varón que la ex-

perimenta y pone por obra en cxccu-

cionfreílé petit decus,& preiiura.} juila

mente quiere la honra y erprccio de fu

trabajo. Qmere dezir
,
que el que trabaja

por algún premio de virtud, lo merece ^ y
fer loado'.que no cófifte la virtud eo citar

ociofo mano fobre mano.Hafta aquí á di-

<^ho eíta dotri

Sedit^qui timuit^ne nonfíccederetiejlo. admirable,

Qu¡d:quil>eriien¡t-,fec¡tneyMtter>atq»¡ y prouechofa

^ceíl,ciutnu/qudm,q»odqaármus.HicQmshomt, GAnar

cularpone en
praticá de que

manera fea de deha?^r,

obrar en laso-

callones,aque-

lla virtud, pa-

ra confeguir

vn hombre le

V

ilghio no le fu

cederá como el pienra,y lo querría { fe-

ditz^fe lienta ydefiítede procurarlo,por

q.íele parece que la fortuna le haze agra

liioenno eiitrarfele porfus puertas, fin

procurarla,V como defcfperado,reparan -

do en que no quiere hazer nada,y que cié

ne alguna difficulcad lo que pretende,ella

fe quedo y no lo procura: [eíto}ya loen

tiendo,paíTa adeLnte. {quidi} pues di-

rae? Tqui peruenit,} el que llego a confe-

guirlo que quifo
, [ fecit vinhter? } hi-

zo como valerofo , o no? f atqui quod

quícriraus, } mas antes (refponde Hora-

Vdlor en ^ cio;lo quebufeamos, { hiceíl, } aqiiiclta

'confiflc, en procurarlo de veras hada llegar al fin,

{ aut nuíquam cíl, } o en ninguna paite

Cita, que no ay dar medio , o de bufcarlo

con diiíg’incia , venciendo difficüitades,

atropellando el guíto,püfponicndoIa vo-

iuntad-.y íi eíto no ay,no fera lo que que-

remos. ( hic } eíte que fe cita mano fobre

mano ociofo,queriendo que todo fe le ve

ga,íinprocurailo. {horret onus,} rebufa

con elpanto el pefo,
[
vt maius paruis ani-

rais,} como cc‘o mayor que el poco ani-

mo que tiene, [ & paruo corpore, } y fus

pocas fuerqas fhic } pero elle otro { fu-

bit, nerfert,} lo fobrcpvjja y lo llena to-

do,confiando en el poder de la virtud que

ticne,ydizc,{aut viitus neme inane clt,}*

que preten-

de
, y para ci-

to infiituye a'vn amigo ,
al qual enfe-

ña como fe áde gcuernar con el hom-

bre poderofo , y dizclc que la mo-

deítia,•vergüenza y la paciencia, le ira.

portaran mucho mas que el prefumir

fer importuno. £ tacences coram rege

fuo} losque callan delante de fu rey {de

panpcrtate ferent plus } de fu pobreza íá-

caran harto mas {pofeente,} que el que

pide con atrcuimieoto y deferabolcurai

{diítat,} porque es muy differcnte, (fu-

mas ne pudenter, } fi aceptas vergonqo-

faracnte y con refpefto loque te diere

tü Principe, { an rapias, } o que lo arre-

bates medrando tener cudiciadefcrdcna

da. {atqui hoc erat caput rerú, } y porme

jor dezir cílo es la cabeqa,y lo principal de

todas las cofas q propufe deziite al princi

pio,{hicfons.} y aquiesla fuente de don

de áde precederlo que piomcti dezirfc

en eíta letra. Refiere la manera de pídir

con impoitunidad dtl hombre privado

que no labe ferconefano. f qui dicit, }

aquel que dize en prt fencia de otros a lu

Principe, { vidum date } dadme de co-

mer feñorf clamar.} y a bozts clama» { m
dotara mihi foror cíl, } tengo vna herma

na fin dote para poderla calar, {

cula mater, } y vna madre pobre,
{

^

_

dus} y vna heredad { nec vcndibus . J
^

' que

/
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qne ni puede vcndcríc,( o porque es vin-

culada, oporferde tan poco prouccho

que no vuieíTe quien la quilicíTc comprar)

{'nec paícere íirmus. } ni büena pora rc-

paílar ganado,porque aun yerua no lieua.

Eíle tal pidiendo en publico el remedio

de fu ncccAidad : en pedir delta manera,

fe hazedaño,y es la ra2Ó{fuccin¡t alter}

porque luego otro entona la boz ydizc;

{S¿ mibiquadra findeturj y.
para mitam

bien vD pan íe «•

Qmdidí^vliimat yi^nm date.StfCcmtt a/ter:

Et mihi diuiduo jindetur muñere quadra.

Sed tacttus pafiift pojjitcoruus, haberet

Plus dapíSy^ rix^ multo minus.Inuidi<icj‘j:

Brundufium comes^aut Surrentum duCius amoenum^

Qm quericur/alebrds^^^ dcétbumfrigus^e^ imbretsi

^utcifiam fubduBa yuticaploYát:

Nota referí meretricis Acumind.fepe cdtellam^

Sqpé'perifcelidein rdptam Jibiflentis'ytí mox

NullapdeS ddmnis.frerifq\ doíoribus ddfit,

Necfemel irrifus triutjs attolere curdt

íáCio crure PÍdnum'Mcetilliplurimd mdnet

Lacrymd^ perfanólum iurdtus áicdt [ofirimy

Credite^iñon ludo^crudeles tollite daüdum,

Qíureperegrinum yidnd rdUcd redamdt.

de quien fot^ofámeté a de licuar fu parte^

lino fucede peor íiendo ygualados encrá-

bos. La regla es que fe á de pedir fin que

nadie lo enrienda, callando y afolas. Y, en

verificación defto pone vn cxcmplodel
Pedircomo aieruo. { fed litacitus coruus } mas fi el

Je iñne de cucruo callado { pafeipoíTet, } pudicíTe

apacentarfe, {habcrct plus dapis,}tuuie-

ra mas del manjar, { multo minusrixf }

parca {diuiduo

muñere.} diui-

dido el don y
merced que as

dehazer. Ma-
chas vezes el

pedir vnos, es

atrcuímiento

para otros , y
quiere dezir,

el Poeta,que no

es buena mane

ra de pedir efia

por dos razo-

nes
,
porque es

pedir con im-

por tunidad, y
kn compaqiái

frió, r & imbreis;} y de las aguas q Ilueuc

{aut ciílam.tffraélam,} o de la celia que

fe le rompio , donde llcuaua alguna cofa

guardada,
[ & plorat fubdufta viabea: j y

le lamenta aucrlcíido hvntado ilcljftio

que llcuaua para ^aftar ;con otro.s mu- de mujeres

chos achaques, en que miran los 1 ombres corttftnds,

achacofos: { nota referet mcrctncis acu

mina,} elle tal en efio rtfitre las ófiucias

manificüas de la ramera, {libi fictiví^pe}

que muchas ve

zes llora { ca-

tcílá raptanj,}

aucik* hurtado

vna cadena de

oro,{ perifcc-

lidcm : } y el

ajorca perdida

Tiendo todo

mentira y c{n>

bulle no mas
de para q qiiie

ia oye
, y fe le

a ofrccidoique

riendo recabar

dcüa-cor.Tenti

miento
,
para

lo que le pide.

ha-^r.

faíga luego al

l-eparo de los daños,y fe le ofrezca de dar

le otra.jo^a femejante,procurando apazi-

guarla. Mas porque algunas vezes cito es

peafion de i>o fer creydos qiiandp lloran

de veras,muy bien fe figuc.( vti mox nidia

üdcs abí)r,}de talmánefa lloran y hazea

tales embulles, quedeípues no íe les da
.ñjiigun crédito

, { damnis varifej; dolori- CoRumbré
bus. } a fus daños y pefares verdaderos,

y menos de pefadumbi^e, { inuidi^q;! } y : ;pqrqüe tienen la pena del q miente, que r d íf
de inuidia, porque como tiene coftümbre guando dizc verdad nb íe crean, Y pone y ^

v‘n exemplo dé vno que fe laratntaua por

las calles fingiendo tener quebrada vna Id yerdad^

pierna,por auer caydo,y dcfpués quando
le fucedio deveras ningurjo íe focórria pé
fando que fiemprc burla. { néc irriíus fe-

mel}niel quevna vez ^ fido türlado{tri

ui}s}cnhscaIIes,{curatatcl]ercPlanú}
fo cará de leuantar del fuelo á PUnoque
éflaua caydo ^ fraéto crure: j éuiendo-
fe quebrado la pierna. Aula vn hóbit(por
quién ello cíizeOque fingia muchas vezes
tener nccefsidad que k ay udaííen a Ictan
táf^pór auerfe laítimado^v como ya le co

de comer y graznar, las otras aues que lo

oyen, acuden al chillido,y entre ellas y el

fueleauer cfcaramu^3,por loque fTca'lIa-

ra pacificamente el Tolo fe lo comiera y
gozara. Dize que quando cl principe ha-

ze algúñá jornada, y quiere ácómpañarfe

del amigo, do fedetíe popar para'ñitrgüna

coíá, ni quexárfe dé nada con razón,y fin

ellá.f comes dudus } (knclolkuadbpor

Brudufto, compañero. { Brundutíom , aut.SurreU-

tom amcenuni,}aBründurio,o a Surren-

n' >

tóamenos, y Trefeos Iugarcs,{qui queri

tur lalcbras,}cl que íe lamenta del náalcá

mino de fer cueíiasabáxo y cüeftds arri- ‘ i1oéiéífén,quc burlauojdcípues quado íucc
ba,

[
&aceruú‘ml:YiguSj}y delinfufrible dioque verdaderamente fe quebró vna

Zzz
3 picira
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Syinholos

di los Gen

tiles pitra.]

fi¿ntficar a

Dios,

V

pierna,aunque daua bozes
, y fe quexaua^

como va codos lo. conocían , ninguno le

focorria. Por lo qual vnós aotrús fe deziá

o/enJoleqiícxar. { licet manct illi plu-

rimi lacryma, } aunque llore muchas la-

grimas, [iuracus dicac,} y juranaétandorc

diga, (credite per fandú Ofirim,} creed
mcporcllanco Ofirisjfnooludo, } que
no burlo (crudílcs rollíteclaudum.}crue

Ies,los que me oys leuautad al cftropcado

que no fe puede menear,
j]
vicina rauca re

clarnat}- con todo cffo la vezindad ron-

cos de darle bozes , le buelue a reclamar,

{qujero peregriauno.} bufea vn foraftero,

que no te conzea, y te quiera lcuancar:que

yacoJoste conocernos , y nonos as de

burlar. Dediuerfas mineras íígnifícaron

los Egipcios aDio57 íegundize Eufebio

de preparatione Euangelica li*^.c.3. por-

que íe figuraron en íorma de hombre,con

veílidura cerúlea, ceptro y cinta en la ma

iio:v la cabella con muchas plumas ador-

nada,queriendo íignificar con ellas cofas,

la naturaleza humana que tomo ,y que

cibui en el ciclo, con feñorío de todo lo

criado: y que con vinculo de amiftad y
co icordia, gouernaua todas las colas, ha-

ziendo que Jas vnas a las otras íe obedez-

can. Por lo qual denotauan con las plumas

bolar tan alto fus juyzios y mifteriosque

no era comprcheniiblc ,ní fe dexaua en-

tender. Fuetambien fymbolo para íigni-

ficar a Dios
,
el ojo de la vifta: porque es

tan grande fu prouidencia eterna (jTole

con mirar cria y gouierna.Ypor cfta mif*

mirazon le fimboüzaron por el Aguila f
^ A^or, que fon aues de acutiEiina viíli.

á los quaics tuuícron en ’grá n de ve^ers ^

cion; También fcaproaocharcn para eíle

propoíitodel animal Cocodiiío, con la

boca abierta
j
porque fol o cftc animal no

tiene lengua íegun que di zc Plinío. lib»

8, c. y dezian que Dios cílaua en per-

petuo filencto obrando ficmpre maraui-

llas,y qu« no podía fer alabado con nuef-

tras lenguas, fino con mirar y callar. Por
lo qoal muy bien boluicron loj retei}ta in

terpetcs aquel P^lmo.fTedectthymnus
Deus io Sy on:t¡bi filentium laqs. } para ti

Señor el filencío es alabanza. Y viniendo

a tratar de lo que nueftro Poeta dize. Lla-

maron Ofiris, o Orifis al Sol, que quiere . .

dez ir,muchos ojos, poique confiderando

la garandeza del mundo y fu artificio, ere

yeron q vuieflc dos Diofes fempiternos

que lo vuieíTen hecho, y que cftos iuelTeti

el Sol, y la Luna, a la qual llamaron , Ifis.

y aunque tuuieron particulares otros fi-

mulacros ífülos cftos dos que reprefentan

el Sol,y la Luna, era comunes para todos,

y los tenían en todo lugar có veneración.

A Ofiris figurauan có vna vara y vn ojo,'

para denotar la vigilancia y redituddel

q gouiernaíy efta vara la pintauan limpia

de todos fus ramos que fuclen tener la.s va

ras, y confolo vno aicabo, del qual con U
punta; de la varahaziá vn circulo, cnlugar

del ojo. Y también ,Io figurauan de otra

manera, íigoificaodolo miímo,con vn ce-

tro, y vna corona , que rodeauala punta

delcctro. Trata defto Diodoro SicuIo,y

muy a lo largo Plutarco en vn libro par-

ticular que hizo deftos nombres ,
donde

yo por no abrgarme efefiptura refiero.

EPISTOLA DECIMA OCTAVA
a Loilio.

Argumente.

R A C I o perfuade

n a Lollio a que no fea adula-

dor con fus amigos,ni lo con
^|tj trario defto, que esferíra-^ portuno , molefto y. difficoL

toro:fir)o que para con todos fe preciafle

de fcrvircuoro,y afable, que es el medio

deftos dos efiremos. Muefira el arrogan-

cia de los ricos con los pobres, a qoicn 1^3

riquezas, por no feraplicados
,
muchas ve

zes dañan. Y dale coiiíejos para que fepa

feruir y agradar a fu Principe :
enciende

por Augufto Cefar. •

L I B EUR r Q ^ fe noHiyWetues liherrime LoUi • que fiemprc as

me Lolili *^Scíit'rctnrisJheciem prabe re^^profejjtts amiettns, prefijado fei

profelFus amicum,} Liberalifsimo LolJio mi amigo» { íi te benc npui,mccuespreuc

r
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cío dcfoncfío^

que no fecom
«

padece con ej

ajni ftad» que es

íío&»*e bi •

hUdor bu-

Iliciofb y
porjiado.

fíomhrsU

ToSí;

re rperíem rciírraníw. } íi bién te é conocí

do, tCTicras parecer htlulador. Aunque

eftc o-ombee fturra, quiere dczir.el tru-

han, aquí feá de entender, por el adula-

dor ,
por loque pretende perfuadír como

en el difeurio (e vera; En '.ellas palabras

aduieitea Lpllio, que no fe engañe en pé*

farque el amiílad confillc enícr lifonge-

toiporque demas deque los amigos ion

obligédosatratar verdad cen fus amigos,

la líionjaiBS vi:
,

. .

Difcolor injidofeurrA dijiabit 4ftiicHS,

EÍl httic diuerfum ^itium pyofemdm

virtud. Puten,

dia LoIIio ier .

ifablc con to-
:
Vum litfít hbmas mera dici^y'traq] l^irtus.

dos y y excedia Virtus ejl mediunt yitiorum'^lftrm^j reduBum,

en fex lifongc- iAltéf inobtfequtum plus étqftQprónús^^ ¡mi

ro , no adujar- p'eriforleBiftcnutuMdmm^^
tiendo

- ^ic iterat yoL'ésy^ yerba cadehtia tollity

rente lo.Vilo de * -^.n 'Wi
^

1q o.troíporq U afabiUdadves^.vn medio de.

drps eílrtímos que ay. de.cri£^tar:de los qtia -

les deue OJOS huy r cofi. ¿odó cuy^ado. El

visoiodefer vn. ho^br®;®0ftd.o¡ro , con-

teneiofq:y bel icoro^cpntr^dizkndQ focn 2

prcajiodo d gcnefaimms3co>3uqqBe feje

djga ja mayor yerdaddel<ínopdo; para lo

qúalríow^ppr circjinílácia, que

iioítn.ppr^aTÓoo?oJa ora, e[tienipo,ladiP

t^iW» ífdjC no, ppdo feTiq'U e fue,dJ rpa^at

y^ fi nal mebte a^. h Píiííb§e^qd§f fenipre fu,

cpfPUP.ifaqjpn es pqrjqoiifadtforias :y ,trai

%do (ijiablan con ai^qjfninaláben dexart

je^hablai^ Pqrel. co^u;t;aría .erptro eftr e-

pjo'es.defer va hon^bir^Iiifoogerp, adul^
dor.,)í&lf?!4ticnep,OEs>.íip]9^6t?sr.qu.átq

1« dj ¿íní^,alabar lojgueqjie, coq?,ed«jr «p,

todosjjy 00 cqntrgd^zir .a niq^ú/jo: am-ó
^ps.ados cpos vicipj ípn. d *g?q5jderepre^

hqnpQOf E|itra;po9S,qepor, f^edio yna yii;

t*^d«W^Ad€mos,ikraaea¿aW , co^

la qual'íMB .horobre^fq def^^^os dpsj

ertremos^ bo íicndoijpppttui^.
,,
pi por-

fiado pon.quien ha Ida,,ni i menítroío con
qu^n tn^a:dctaf oiaJn^rA'quc cqq lUpe^
ra dúc íin fingir Iognc_3^cnte,iy^np pfen-^

Adq. la .dife-;

reocia q a-y. ent r^/Plqu^^jCfcnf, eíU v i rtud^

y es adulador. { amicusjdiílAbkí el que es

amjgo.ílifiara {jafidofcqrrx } delt.alfq,

adulador, { vt rastrona érjt diípar,} co^¿

mp fer^de figual vna qigger.hór$da,Eaiqj

^difcolot.} y de diferente paTCfcr){ mcrc-

.tricit,}dc vna ramera. Lila cc p’paroció

osmuy a pi opolito de declarar la < fiima-

ciomdevn buen amigo, que r.o tknc pre-

cio,como Ja buena mnger
,
que con difi-

cultad íe halla
: y mucítiítíc tlart tanibié

en lo que merece Icircnido vi\€ qtc es li>

fongcrojCt mparadoa vna ramera,porque

como es tan infame lo vro

,

en cííc picdi-

cameniG fe á de tener lo ctro.Dcclara Juc

, .
‘ goel otro ef-

Lifon^eyo

comparado

ala rame-

rai

tremo del vi-

cio del adula-

ción, adnirtien

do a LgUíg q
por luiyr dcl

vno , no cay ga

en el otro, y di

zc. reíi vicíum

djueríum } ay
. vn vico contra

rio, f ^huic vi-

tio } aefte vi-

cio,t^Jrppe maíus,} cali mayor
,
y. peor,

yvporque notiene opmbiíe psrcitular de-

cláralo, por circunloquio, [afpericas feili*

cet' sgreftísi } csjvna. rullica sfpcrezaj

{^^^ránppqciñna, } y defeompuefta, { gra-

J y ® y faftidiofa
: { q ü® com -

rqchdat.foj que hazeirecojnédacion de fi,

y ,cs^alA^da,¿tof>(ÍííUíe , }* por andar el

cuerp.f¿pado
:
quifodezir

,
por ño tener

V€rgiien^a,.porque^l que le faJta folemoe

de^if : cjue trae rá y da k caia-: .{ dencibus

atris,}y con los dientes negros, E dú vuk
dici rneraliberiasj'.i} JTiientras quiere fer

t€mJ.r y íla^madajpura iiberdad. Entiende

pqr^los[booibrcs deslenguados y morda-

ces,,qup fin verguc/i^a dizen de quien fe

^é^;japt9ja• Hafta aqoi a dicho Jas des ma

.

cobras de proceder q tienen algunos auien

do quien pienfa que el amiílad verdadera

CO.nfiíle. c» íer lirongcios,y otros en fer

tan refucltos en fu. parecer
,
que todo la

cpotTAdizenragora dizc'quc ellos dos tf-

tTf^‘p>sfpnyiciofos> y que no a de fe r Jo

Vi^p Ujiloptrofinovn medio,qual es el que

declara{yir_tpselVmedium viiioruni,} ia

Y;i|tpd.€VYn medio entre los vicios, {& re*

dp¿tum<} y es n)€dio retirado, {vtrúq;}

del vno.y del otro cílremo , fin participar

de ninguno. Sigpefe luego la naturaleza

del lirongero. í aiterpronus ir» obíeqniii}

el lífongero íiemprc ella inclinado a dar

güilo,
j-
plus fqup, }, roas dejo judo, { 8¿

derr

^atúrale-

^ del li-"

fondero.
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tíeriTor } y es efcarnccedor y burlador,

{imi leái, } dtl aíficfito cías baxo dc la

nufa donde come: de talmanera que cwi'-

tenrandofe con el poílrero afsienro, es

para q Ic dexen eftar
, y lo permitan allí*

y alabando el mifíno lagar que tiencihazc

bu ría dcl, y de los demas q fon mejores;
comparándolos iiombresquefonde ca

lidad peores. { íic horret nutum diüicis,}-

de tal minera haze demonftracion de te-

me r e 1 femoUn y^ credus diputa md^i[lr9

Heddere^'ydpitrtds mirnUm trdñarc facmdiiU

^Iter rixatUr de tdnajafe tafririd:

Propu^naí ffoWí fírwijf«5:/c///cer >f
•

/ t

,

' 1
'

'

' ’-X
I*’

% i* id
'

' ^ '

Sir mthifrimapaes^^ vere^quod plkíet^vt not%s

dofede íerle alterado , aunque no fea por''
-*

fu culpa, { íic iterar voces,j y arsí repite"

las ÍDOzes que da llamando o reprchendíc

do a alguno,como qüe toma la enano p^ta

reíeusr'ode pefadumbre

te del rico, eíií

do
!
pendiente

de íi cfta eno*

jado , o alegre^

Compungien-

‘dia,cftá pendUnté d«íjs acción?'^ del que

h hitoyqueie^dnfcna para contrabazeri.

las entodo:arsúeÍ:bTongero péridiéh-

te de las palabrasy acciones dtl rito»fatá

agradar I e, h az irodícuquanto diíc y *h 3 xéi

Tambié podemosdezír queikjdos los que
rcprefentanrcortiedias fon fcguVidas

nas^porq no fon losniifmosíquicn áCetA
cío aquello qne le r«prelenta

. yque dc^ia

iBifma ‘manera -quc‘ ios que reprefentao

procuran ajuf-*

. -N, •( 1 ^

contra* quien,

riñe, o ll3<T)a, { & tollic verba cadentia,»}

y las palabras que dize al deícuydb que'

fe le caen de la boca aj fico,Ias fcuanta c5
f{limación dealaharfás, hall¿ndd-l^siírif{

ferio, aunque nolo tengan, ¿Yt eredás-}-

que íi!o vieíTcs peofarias { putrumfed-
dere dilata JícraígUft m»ch&ebo qire

fiere las .palabras diiÜadas,
I*

fá?«ó tódgií**

uo, j de algutT maifílroctüCl,ca‘m¿^tó ííjc

Jen hazerMlos mucfiaéhof quéiSfHren'deH

de maíítro. que teíii€»n
, { vebmimucñ

o penfárias algún-rept^fentameT- fráSiáré

parteis recuDdas.*3:qü¿ bázé las fe-'*

Fdrteí [i-
.

‘

n£i\is:ea Uscomediás'ÍIáTnamdSpírmcros’
g -i na^s €0

'^ perfonajesr las figu Irás^as prindipalesfecr
enti: qu jen cltrÍDrtodü cí funda menío^d<PÍa‘’(:tí

en Us media ;v los demás fóif’c'ríadoSV
allegadbs^ára ti omáto defaHiftoriaif&'n

Jos íegundos
: y porque ellos rcpYcrértfa^nf

figuras de ciiados, hijos, o VafálJos-b Tnof*-

trjndoftjjecion a los .ma vorts ptrforiñjéí

compara a| liíongcrocn la fiimiísibrt a ef-

tos fegundos períbnsjeSf que eÜartpénfi^

dientes de los otros,'que don lÓ^-^TÍlb'ifrcV

y princípalcSvi q^aicft pette’nt’^é^f^ltAintláí

déla G<?media. De otnra manetyfe póed^éli
tender y mejor d nu'cifiro pripoíltov'fi
tundiéremos porld’S prfifteras partCS d^ lá»

comedia los autores que la compbficn,*
'.dttdnuneia que íosiqltfe aprenden
medias para r^prefchtír-Us foh iátefe.^uit-"
•Jas pirtcs

; y qivicre decir , el PoeM'’f]>i2^
atsi Cu no el jjaa i píefentar la e diñe

...
. V

V
, ^ •

iüU “íC-v-rí.

1 A(n )V.i

tOrHidíáS,

X .

V
f f

tarfo - con
femblántes y
paUbraid® aq
Hos a quien re^

prfrfentan
; afsi

c¡ íiíbngéTo fe cn»íbrtna con el que' pre-

tende eñgañaV: y cíiá es la naturalez adel

lifongeroíSiguefeiucgotlpoffiado y mo
Jeílo.. { altoj el oti o que cntodo es ^n- ^dtl lifin

irario al adulador {. f®pe rixatut de kna ¿tre*

caprina: jliép re. eí|a altercándb y dífputi

do'de laña cabría, nunca le falta que*póf*

fiarjjama's fe diácWfa que no íi contradi-’

ga. Es fnuV ápfopit^ifcfel exempio para

Conocer el ncio que’tiíer>e d^'iténtra

dezir quántóléf dfiefr; Lo que
pelo de Cabrá-^hbs^dhen que cphnaiy -

otros di zenqüeib'ffCef^^^ y pó'r<¡\«rt1éií

tít fCme^anqadetó vhó y de Io,n^íf<l’,

4

eyainigo^^'contfadJzfr quandojle dlgiaa

que es {a'iiá*-dira qdc no Ion finb cctdasjy

íi pbrqiic 00 por fíele dixetcrT,qiíe fímccr

dasí dífá ^e'bo^es^í^^ D^ííáím'áiie-

ía áy Bómbfes éh'^finundo de Jos que div

xc ai pTr»ik^ípí6/c«yb huel^ ti p^of

co’RífidbS6ríbs¡(|)OíqBí íittñpre ^'a'ifpeci

fando^coibo ‘C*ahím qv*e ¿y tií

^

tóos7{ áPnía^tb'S fifédjvl} y at h)^ái> y* pretjfe

nídolie^pfe cbnh'd¥í&ariós^jfe^ ^vafiás pa

brás, f pfW^?gftíKi JéfeíuBatif y piílcá'

mo fi éo'dfcfleiTdeífe !9 VJdi i 'y vchyslé

d e z ít, { Jfc fi lytf v't: fít m ihi p fírtb

d esi } htrñicií ir^ yifr^«d jámaa quéyo no
ftrigaríitihi7(*¿^ roíiPácnrcr elatWin^^

y q ,no‘ ay^’tie def¿ni)e> ’va!crofóínebTe,

fqüód pMc^fí^J 46q*b^‘me* paFeíé í puts

no fby hómbf e derufó’di^ftf

y (icrftpfe''tutlié -tf^nb ^

í

trer íífíd

parece más loque

es de cíen Wil le'^iiái ifcfírcíiá de*’t'c r,f

álferá lordct preeÍ^lí'm.}‘'btra
J**;

díí-rS’pOf precio de bo dc^if Ib q enrieoO,

nb l’a efiifñátá en nádaitíii'íque dt dezif

Síirdad/NoYóffíbmbrcdre^ f qiiid‘

V V
ewr' Vv

«nim
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^crittr tUtrem,pretiuin ttdsakcrá/brdct,

^nAigitur (¡uid enin^.CdjlotfcMt-^^f^ Doeilisplttsi

Brtinditfíum Numidmelius yiá ducat^an

Q^m dmnoft Vtnus.^umfreces ala nudat:
*

Gloria quem/ufrd ^inis^ >rg/f¡

Qt^m tcnet argenúfitisjmfortHna^fifnefí¡’^^

paupertattspudor-, fugaidiues ainicus

Sapc decem yittjs iajlrnSiiorMl^^^ horrtt:

fi
non oiit^regirac^ydutipia matera

Vltts quamfí fapere.dsr yirtutibus ejfe priorern

Vultit^^aii propcycra^Met^iContsnderenoli

StuUiüampatiurntur opcs:tibiparuuU ros cfl.

^r¿Ía dccttfannm comium togd'Mfinc mscum

^rrogan^

tcf fon los

ricos

giendofe tu

mes de los

fobresm

y '

Cai<n arnbigitar? } dudaipor^

cjue cjuc •y dudar Oaílor fciac

plus/} gladiator Oftor fabe roas

tn eí{uego de las armas
, { an DosillsiJ^

oelgladiator Docflcss { viaNuroki }
o Cid camino de Nunrício { ducat me*

lias Bninduíiumt } fea mejorpara yra
Brundu(io„{ an ^ppi. } o el camino de

Appto^ Por qualquíera dedos dos cami-

nos fe yua a Bruoduiio
» y tiendo de po-

ca importancia

yr por clvno,

o por^erotro,

para modrar la

condición del
.

hombre portia

do 9 diae con

edosexempios

que CQ cofásde

poca importan

cía nunca le fal

ta al que lo es

que porfiar, de

fendícndo^^nai

veres lo mif-

mo que otos

niega. Muedra
el arrogancia.del rico contía el pobre.

{ diuesamicus } el am*gorico { faéfpe

Í!)dru(^ior decena vítijs , } muchas vezes

misinliruydo y mas cxcrcitadpdícz vc'

zesen mayores vicios, f odie, &hor-

ret } aborrece y abomina quciíj Ve-

nus damnqfa nudaf
, ) a quien Venus

dadofa y perjudicial dcfnuda, { quem

pr*ccs aUa; } y
a quien el juego pfci

cipitado deípoja
! { quem gloria & vef-

tit, & vngd } y a quien la vana gloria’

viííc
9,
X.yp^poóe i y VDge

,
por andar

’

vi ítofp - y oíorqfp { iiipr a vir éís
: } mas

de lo que fus Juergas y pofsi^jlidad al-

canzan.y pueden : { queui íitis importu*

na argentt f } a quieulaiíí^portüna fed

del dinero
, [ íafpctjue teoct * y la

hamb^re tiene I -{1 queríi fuga , & pudor

paupertads : y al que la ycrgucñzaj

y el huyr 1# pobreza atormenta ; £auÉ

fi non odie jjJ. o fino lo aborrcccf { rc-

gít: } l^rig«» y corregir con

fus couíejo^^y rcprepcnfioncs
:
{ac,yc-

íuti pia macer I i Y como la pisílofa

y muy af^orofa' madre haze con fú^

hijo,7c¿-chendiendoic fiis íaíia^ y fia-,

quezas^^ {.yuít fipcrc pfuS quamrc9 J
quiere fe ^tienda faber mas que el otro

a quien reprehende, { & eíTcptiorcm

virtutibus vulf í } y tener el primero

lugar en las virtudes en fer Vlrtaofo t

£ & ait ptopé vera.} y diie cofas ca*^

íi verdaderas, quales (bn { meÁiCon-
tendere nóH 9 } no te quieras poner coH

migo 9 { flulcitiam patiuntur opesi}

las riquezas difsimutao el poco fabera

tino fuera yo quien foy 9 de otra ma*

ñera rcípondiera i { ubi paruula res

efi.} tu tienes

poco para po-
nerte en qüin-‘

tas con quien

te ygualas.

{arétatoga }
vna cítrecha

toga 9
quai*

quiera veíti-

dura que lea

£decet ranuni

comitem ; jf-,

baila a vn fa*^

bio queescó«
pañero de Of
tro: { definé

cercare roe*

ciim. } deséate de competir eonmigo#

Q^odo algunas vezes los hombres po-

bres llegan a fauorecerfe de los ricos,

aunque los ricos tengan cien mil vicios,

aborrecen al pobíe: o porque es ena*.

móíádo 9 o porqíic juega
, o porque ct

amigo de veíliríé bien, o porqué mueí^

tra teoef vergüenza de parecer pobre : y
quaíquicra falta dé iqueílas que tengan

los pobres 9 no lá.difsimulaii los ricos, y
en cafo qtíc no"* abominen y aborrez^,

can al que ll tiene,.entra luego la re*\

prehenfion
, y fiógerí qde feJo dizcn por

bíúen confejo, comb ti fe lo dixert fu pró-

pjflo p’ádrc : y que porque no fo cb-
^

tiende , tome fo que le dizeo , eomb
de quien puede aprender virtud. Vfiélj
otro a éílo replica: es tenido por defco-

i

medido
, y luego le hazen cargo de qué/

Qofeñ de poner en quintas con quteO

puede darle dé comer 9 y queeí yttiidó

que trae es demafiado
,
porque ti el et fa-

bio, como ptefume en las íeplicas , eit

cíTo fe ^ de echar de ver en que íc mi^,

da conJo que puede^ Finalmente tingien*-,

doCc tutóres de Iqs pebres , fon ellos fus

reprehenfiones 9 y qukn masías áme*
0c(ler« Peípues de todo aquello quenU

Aaaé vni

/ f
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f4C'XjSütq

comj fm

«y 4 .< a

;5pobres.

í,

J

vra tJe vn bon hre rico y^ylcib^

fo, que era cabía de la diftruycioft dV
ínucbos.pira dar á entender que las riqúe
255 en poder de los ignorames, fon para

y pcrJída)sruyas, y jun-
c.fmei’te fftfáca del mirtuó excmploquc
a;ios que pobres no les’ conukno
hflzcr ¡o que bazén los ricos

:
porque

es caufa que mas prefto Te pierdan. { Eu-
ti^ípelüscuícumq; nocere voícbat, } Eu-
ttapefoa quicnxi querúhazer daño,{^ve
fti (tienta dabat pretioíá.Jdaua ricas y pre
ciólas vcüiduras, Nocéíb que con lo que
pátecia háícrle benefició có eíTo lo echa

líarniS 3 perder, y era la razón, { beatus

etiíib lann } porque dezia eüe Eutrapelo

que viéndole

Certare. Eatrapetus iuiétifnq\ nocere 'Tólebát^

VeflimentadAbatyretiófk^Beatiéseríimidm^

Ctunptélchris tumeisfninet nona cdftlilia^^J^esi

Vormiet in incemfCorto púflponethonejlism
ofjicÍHm*nhmo$ dlienos púJcétiadirHHm

Thrdx erit^dHt olitoris dgetmercédeCdbdllum,^

^fCdnum neq^ tn ¡erntabéris Milus ynqífdin:

CommíJJumqt^ tigés^& Mno tortus^tí^ ira,

NectMd Idudabis (ludid-idut ñllena reprendes:

Nec cum ^enat i yolet illeipoemdtapAngts,

ya bienaiientü'

radoj^cumpul

ch* tünicís }
cóíitarí hermo
fás veftiduras

£* famet noua

confilia
, } to-

maría luego el

pobre nutuos

acüsrdos
, f 3c

fpes:}yteildria

niieuas cíperá-

^as de fer vn

de ío que Ic'quiílercn de* ir. {tu neq; feru

táberis vrquam} tu ni-as de prócurár la-

bcr jamas { arcanüm vllins: } fecretode Secretos vi

alguno: (tegefq;commii^üm,J y el que xer fe dn de def
fuere encomendado, lo tncubrires y ten-' cubrir ^

nt
dras guardado, { & tonus vino,& ira,'} aú
que füeíTes incitado de aueir bebido mu* * v

cho vino, odeauerteeriojádo. Por efiaS
dos cáufas fuelcn defeubrirfe los íceretos,

y principalmente por enojarle ,dc donde
procedió el prouerbio Callellano,Riñcii
las comadres, y defeubrenit las verdades.

( néclaud^bis tua ^dia,} ni alabaras tus
eftudiosíput repiedes aliena: }¿i reprc- uiUbdrfe
benderas Iqs agenos. Efte tambieties bué- ^ r ^

confcjoipbrqüe filos trabajos de vnh«m-í‘

brenofontí.í”'*''"'''’'

les que hablen

por íi
, poco ^

aprouccha en*
'

careccrios fu
'

dueño para q
loseftimen.Ni

es rémedio po "

ner falca a los

ágenos
, por-

que tic infa-

mia ageua,ao

fe figue honra

graú perfonage en cl mundo : { d(

iñ lüCcm: jdórmira hafta éí dia,lii

fUfíC de milta^ar oar.í dañíir la r

dormíct

_
iin acor-

de madrugar para ganar lá cofñid*
cbmó folia:

f pbítpóoethonefturn offi-

ciiuoi } y pófpdnJrá el officíohoncílo q
tema £ feórto! j' al de fer defbncfto v vi *

ciofo:
{ nliiibVaí íenbi p'a^^^ J cbrticráí

dineros agerm's’jtÓiSári'cfo Ííberó, fiailen-

^ a tr as fótn e t ic íidó gáhac i a s
:

"{
amiim } y a lb ^Itírnb , al c abo , al c abo',

{^rhrax crit, } vendrá a parar en fer Tía*
ce,'como íi di ¿cíTcniqsvó.gladíator, b vrt

r^ící^fítáotc,]^ aut^getfcal^llum ©n
Tf^merced c. } o güiáirü vU^Cáuallo dé v

6

hoítclano por fu jornaí, t^ríyérido véráó-
r3’,‘y llegando vaíiifa.Eíi ertó viertetj^'ba'

í‘^fbs qu e g^aftan uiáVdé íp quepüe&fefi^
eb q '^5

, p ^ i® cá úa1 le fo s , v j e h¿ñ a
i ^ Cd*r e r o s

.'
’ K d ii ifc r t é ltm u ch á S cófa s ’q

ba^erdighas *d’e hótac para grarigear
J ^ t; ta -«a*....J ./..í i-

^

i:'

' '

í í''

: y I
; • jr .

,
^ Y V W « » IL< •»

,'qu¿ nb^defcübra fccrcto
q,ue Tele cncaigbc , ni p^^Ócure iabeV más

. V • 4

»

*

; buena.Sigué*

íé otrb iuifb. / ncc cum ille voletvena*
•> » ^

ri
; J ñí quando el quería ta<;ár; { pan-

ges poématá. } compondrás tu Poefií, .»* »4'«

porque es biuy difíicultofo y qtiéíla arri

b'a pati los mayores, haz er lá' voluntad

de JOS qUU íbn menó^ ,* fíno'dé^arte as

licuar de ías ocupaciones que el quifierc
'

tener V íin quererlas impedir cotí otras

que a ti te pa rczcan. íara entende r efta".

verdad pbnb vn exetnplb de dtís lierma-'

nos Anfión y Zetho, quefuéroubljos dc^

Júpiter', nacidos dfe vo viéntre , irfás en ¿
la

j

naturaleza y exercícios muy Idcfe-

mejánfe^j ditfereotc^V ^ue Anfión mu-"^fwv.

íjco óiuy afamado
, y Filofofo

, y Ze-

int) fue ’páftor , no amigo de las Mu-
ías ni de U Filofpfia . El vho agrada-

ble
,
afable y amorofo tcl otro rofiieo,

ibtratáble y afpcro. Por la'qaal difpari-

da'd' fiempre entre ellosí vuo difcótdiéi

harta que 'Anfipn dexo la cítara* ,
por

rccónciliarfe con fu .hermabb‘'£rto mií-

mb le áconJeja en que dexe de ,hazcr fu

gufto
p
por condccendcr con el de fu ami-

go , de quien prcteudc gaaaiíá voluntad*

{ lie
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flJ’aifsiluIlfgritM' Aitl|»h!ónis.} aiifi dif-

¿6ÍTÍt) el «milUd de-'Antióft', [ Se Zethi

geíniiiorum: Jy de Zetho los áoi

hcrrniriósdc vmí ^i'icntrc: j^donécly ta cort

ticuic que callo lá lira { iurpeíta

fetófo,} que era foCpéchófa Üc lá fenerhifi

íad aí'fteriiianb feueró'y dífcbncento Ze-

tho, fptiramr Amphipn ccísiíTcjpieníaíc

Amphióh'aiser cedido de fu derecho,y tía

do lugar {fraiernis moribusrja las coíld-

bres dfe fü heí* - s.. / . : i •.

Grdtk ftcffiitrumgemimr j>4m[3ljionis,dtj¡^

Zethi difiííéitidonecful^sáld ftitei^o ^

Contiemt lyrit.ffaternicej^ijJí^ptitatHr

JM (tribus ^rnfhiomtu cedefútihth amici; s

Lenibm impWíptquoticf^i, in agros—
^¿tolis onvrard pUgts mrmnrd^xánejc^-^i

Surge^^ inhumdH^fenmrn dtpoÁp Caménqt

Cxnes’ytpdnterpulmeHtdtaborílséisemptdi

Romdúhfoleme ^iris opüSi^tiü

Vittsfy.(^'‘rnefhbris,prttfértim cum ^dleas^^ i

Vel cu^‘fu/^pfra^ecanem;yd ^mhm dprum »

PojJes.dddefití^ilidcjuodfpechftésarma

Non e/l (f%i trd6i(’t fets qm oldmore corón

d

.

Prqlíafuílineds cdmpe(lrid. üeñiej-^ftudrñ
' 2 V'rror- -a -i . ; iríp -i a-

inartóibUfetiert

do negar fu

pro^rio gufto,

pbrcóQformair;'

fé'cbilt U‘ vó-

Ited db'el her'

rninóV de dori-

dd ie^itifieré q';

fréfttVcdíysher

m a tío svedo * fe r

3
fgdálesnb pue'

de-aü^r^inir- *

ttd,^bí‘qüeref

cadavbbliazcr

fü'prbpriíyguf-

thlítkñóih^o

dYS' átsíé r-éátfc '

ji£i[¡tiam"pufr. ¿7* Cdn^dbrick bélla tulifl,

cííífi^hblO - l-'V V-

brís, } para la vida, y para los míembrbf

•f pr^fcnijn cüm valias,'j piincip3ln".tn-

te teniendo fdlud
, i

A: polsis curfu lupc-

íarc'cancfli, } y ‘qnc piicdescorrtmia»
qüe vit perro

, f vd opri:m viribus, } o
vencer vn jauali ehfuci<,as. { addc

, } y
añade a eílo ofFrccieodotc a ma<,

{ quód
non ed qi¡i tracttt arma v^dia J que no
¿y quieh fepD jugar las ai mas { ípecie-

fius» J mas bien que tu, i { feis quocla*
more coj onq

que bien (jbes

C0 r)i el aplaufo

V bozeiia d«
'

• 0

los circunihrt-

tes que te mí-

rauanenelcá'

. poMarcio[rti
Ihncas pr;p!ii

. campe/hia . },
as vencido las.

batallas campi.

les de aquel có.
’ bate. { den ique

v"! puer j final mé--

’ te íiendo rifiii-

ifú.
i,

.-e/ív/í:

do dtf^'gaalcSj qHÍddbeJiJtdlis admiicat drmis

<?v>m crio fon cP ; / '

principe y el vafaIío. £tií cede }tu defá-

. , rhilmá manera da lugar y obedece (leni*
Obedecer

i-iipérijs } a los mandatos lleuaderoi

a! poderofó |^amici poteritis: } dsl amigo póderofo:.;

¡o julio {-qtibtierq;‘edücetinagros:}^y; quintas

¡¡aran ior yéXes lien are a IdS cá itipós f iumenta onC 'i

•*

' rata pl
a
g i

s } jum en tos y vaga j es cargados

•

^
depredes {'A etoIis,}.qüal es fueron a que-*

^ ífasdeEtolio, con que prendió el jauáli,

£caitefq;? } y licuare perros para ca^ar:

^tiirgejArponie feniüm } leuantice, y de-

Sta ajvrt^ parte li mefura de hombrcf viejo

fGamoenf inhuman^:} y. de la Mufa que

firií ihhumatia y defcqrtes fi quifieífcef.

rotuarel plazer delamigO’, oues noted

de^daf^de comer la Poefia: { vt pariter cce

' líes ^J
'pafá que delta manera jtintamenre

certesd^ pulmcnta labtjribiis empta: J los

grifados y manjares-comprados con íbs

bpus fóleñfye } qticies eiccr-

ctc'í^ rolerte'y honrofo? {viris Romanfs, J
pará los varones RomanO'sif vriíé famg,}

|>Foúechéfo a 1 a^fama ^ vit®^ S¿ mem-
á\‘"í

chochó f. tu!if«
V

^ ti í^oam mili *

tiam, } fopor-

tarte Ja rigurQ.a

'

,i,; Xa íoldadefca,

{ íc btUá Can-
tábrica} y las guerras de Bfpaña.C Ello íe‘

dixo arriba en la Oia gdaua del libro ter.

cero.
[
.Sertiit Hirpans vecus hoUis orei"

Cantaber.fera dbmitus cetena. }- ( fbb'

duce i.qoi refizít } ,debaxo dt li milicia

deí Capitán que arranco fempüs Par-

thqrum }. délos templos de lo 'i Partos

figna
: } lás vandcr^S;qiic antes auian

tomado aMjrcó CralTo
í ( entiende poC

Augwfto Ctfár, de quien dixo en la Oda
quinze del libro quarto, en aquellas pa-
labras. { A: Íignanoíiro reftituit íoüe,di-

repta Parthorum fuperüispoftibus. } { dc^

tíuncéfi quid abelfij.y^ágota fi algo íc tai-

ta al pueblo Roniário por fujttar y rendir

{.adiüdicat armis i^lis, } lo adjudica y
procura con las armas de Italia, jbn todo
§queftp parece auerlo alentado a diípa-
beríe a hazer lavblnotad de fu Pnnei-^

trayendo a propofito cofas mayo-
res que á hecho y . fuíti ido para las

qiiales ViUo menefier mucho mayer tf-

fucr^o y valor .‘leccouinicndgk en que

por



o

pdffitiem

pos da pii'

Tiene

/

fMi
d.ir a los

¡Principes

los íj‘4 a p,n

Jui priipsi -

dos.

por tfla riíon eíluiñcíTe oblíguio a h.izcr

lo q
jcfcrii menos. Agor¿ le tia otros có-

íe;o5,y le aduteitc que íl el l^rincipe gu/U

re de verle jugar las ai mis/alt ir,o correr

para fu encrctc-vimiento.qae no fe tfcjfe,

Ducs por cazoM de tabírlo huerv es obÜ-

gi lo a haberlo. D<-Én.is oeftole da otroi

uuii js rniiv jrnportátespara lu recato,que

fon nrcclíinos a quié iirue t/olun^adage

n?^ ajnet'^’Te

ne te Yetr<¿i4s^^ inexcüfdhilis ahfis:

Qmmuis nil txrra numerHmfutJfe^modumf^

Curas interdam nté^arls rtirepaterno, v

Pürtiturlidtres exercttüsijéBiapugnM ,.
Te daceperpuedas hojitli more refet f<*r#v.

^Juer/kriusejlfraterjitcm^ú^d^iaidonee

^Irerutrum \elox yióioriaftondt coroniu .

Confentirefrisfludijs qiéi creáiderit tCy

Fautor ytroq iHundlmddBit pollice

Prútinus >f moneamCji quid tnonitow tges tu)

traíias, J y no

te recites,
( Se

inexcuíabihs

abli';} niceaa

rentes incícufa

ble: ¡“quamuis

curas j
aunque

preíumas f nil

feci(T*e extra nu

iiicrunn,iiiodú *

qj: jno auerhe

cho cofa fuera

de orden y me
dida: [

interdu

nugaris}qucal

guna vei auras

jugado f rure :

páCerno } en la heredad de tu padre,y .afs¡

Jo as de hazer por entretener a tu amigo,

Auiendolc dicho cito como por exem-
plofaiil para lo que le quiere de'zir ^lue-

go le propone que ordene vna batalla, pa-

ra fu cncreceniinicnto del Principe y-ale-

grarlo \ y que forme dos erquadrones dé-

gente de fuv criados y de los de fu herma-

no. Reprcfcncandó cl vnoa Marco An*

tonio, y ei con U otra efqua Jra afdc Au*
güilo Cefar: y que afsi reprefcnte la ba-

talla :^au3l, qiiando Marco Antonio hu-

yo con Cleopatfade las manos deCeíaí

Auguílo. {partirur'cyercifusjprcrupoñ-

gamos agora que el exercito de vueftrós

criados d'uide*
{

lintres
; } las barcas de

vna laguna,donde quieras ordenar vn re-

goz' jv):
í]
tefertuf pugna A día } rcprclen

ctis A ím i : } y. el lago hazcmps, cuenti

que fea,el mar Adriano
» y que puedo el

vn exc rato contra «1 oti o íc embiílen cS
Ímpetu y peíean todos valeroramente

:

{ dontx vidoria vclpx que la.vi-

¿lo!Íj veloz.y preda qual fue la de Máf-
co Antonio y Cefar Augudo;{ corpnet
fi e ndej corone de laurel (altetuttuni.}

al voo y al otro. .Y de aqui íc figue Que
{quicredide-
rit te confenti'
re J cl.creyerc-

que to prpeu-.
ras agradar y
obedecer f fuíj

ftudíjs
, } a,ftt

voluntad ya^O'
que le da gudo^
{fautor lauda-

bleJ dendofa^'

uorecedor tu-

yo toara {vero

q; pollice} cóQ^d de quoq^y^.iro^^ ctéidicasfxpe yidtto

Perconratorcmfugitoinamgdrrulus idem e[i: ambas manos

Nec rertrtenr patul^ commi¡Ja fideliter aurey. puedas al ciclo

Elfernel emijjlifn^yolat írreHOcabile yerbum»,
, ,, {tuum ludú.

}

í
tu juego,Y dita

que bendiejp fea hombre tan agradable y y .

amigo de dar contento,)' que entodoquá

to hazes tienes gracia. Procede a darle

otrosconfejos de cofas mas ordinarias y
manuales,y efculaíe de daríelos por no pa

recer arrógate,y que fe lo fabetoJo. f vt

monea protinus } para amonedarte defde

luego conuienc dezirtc { (G tu egesquidj

monitori')} ( fi es que tienes ncccfsidad

de algo q te diga quien te perfuadt) { f®-

pc videtoquíd dicas } fiempre conddera

lo que dixcj’es { de quoq; viro»

}

de qual- tador lae*

quiera que hablares, { & cui dicas.#í} y fi gopAtitto^

quien lodigas,porque no ay de quien 6ar«

{ percontatoié fugito;} huye hobre prc-

gúradorí
{
nam gárrulos ideni.eft; } pór^

el mifmbes parlero* Lo qual muy bien fe

íigurporq los tales procura faber para te

laíTe 1.1 batalla Accia de la m mera que v, ner q dczir*{nec patuly aures} nílas orc

piíTa en el promontnrio Accicifcomo dt-
zimoslade Lepanco,a la que dio el fere-

ni'si no Princi[)e don luán de Auftria,)
{per pueros} por los criados que te íirué

y te acompañan
[ duce. } íieudo tu el

espitan, {aducrfarius ed frater,} y fin-
gí nosqae el contrario Marco Antonio
lea tu hermano

, y que rienc la mitad de
los criados coivla m.tad de las barcas>'£lA

jas abicrraspara oyr del vno y dclotro

{retjncnCcóraiíTa fidcl¡ter:},fetico^ ht;l-

meote lo que fe les encomienda ,
porque

los tales tienen de coftumbre en oyendo

Jo que fe les dize , tefcriiloa ntros : { Sc

verbum fernel emiíTum*})' la palabraccht

da vna vez por la boca , ^ volat ii reuoca •

bilc. } huela fin poderla bolucr a cobrar.

Qmere dczir p que es muy fácil de dezir
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•fornicte lufri } dcxj íkftndcr f (juctn

fuá culpa prcmcrj al ^ íü culpa lo ajji . ua

y oprime para Itr caiii¿;ado*. sr f luc^ pe

nicas Dttum j para quo ^uaidc< \ jipa-

res al conocido : lícnminj tcnl^i t li 1* s

delitos lo dcfarorsicgur R. {^lutCíi'q; fideo

tcm} y defiendas al q confii, ( tuo p’f..-

dio»} de tu fauor
, y prctidio, { qui cüni

efteum morditur} el qual qua^do al rede

dedores mordido { dente rheoniuo: }
con el diente

rtti palabra, y muy difficultofo repi-*

jarla : o por njíjor dczir ,
iinpofsiblc , no

pupiendo de X ir de clbrya dicha.Siguefc

juego el recato que a J-* tener el cortefa-

pode no poner los ojos Con afición en

perTonade la cafa del Principe. { non viU

apcilla, puer ve } ninguna criada ,
ni page,

'^vlcercctuum iecar jlaftime tu coraron;

quifo de2ir,quc no íc cnamorafle. f intra

limen marmoreum }d¿cro de la caía prin

cípalfaniici ve

ATo» ancilU tuum iceur '\lccrct MU f^cr Ifc

íncra mxrmoYeum yener^ndt limen amicii

Nedomims pueri pHlchri^c)jctr>t Ifepuell^

Muñere teparuo beet^aut incommodus angdt,

Q^alem comendes e{Um atq'. eUAm djpice'.ne mox

Incutiant aliena tibí pecata pudorem,

Faltimury^ (juandam non dignHmtradimus.Ergo

Q¡^mfuá culpa premer^deceptus or^itte tueri:

Vtpenttusnorumfitentent criminaJerueSy »

Turerifq\ tuofdentem proífdióyíjui

"Dente Theonino cumcircum rodituV\ecquii

^dte pojlpaulo yenturapericuUfenrisi , .

Nam tua res agitur^paries cumpro^^mus ardetl

Et negleólafoUnt incendiafurhér^ y¡reté

nerandi
: } del

amigo a quien

fe deuc rcfpeto

ne dominus
pulchri- pucri,

char® ve puel'

laj } porque el

feñ^r de la pré

daq ce aBcio-

.nare {te muñe
reparuo beetj

no Ce beatifí-

qcótS pequeño

don: quifo dc-

zir,np.lehÍ2Ícf

<e ,pago df.lu?

feruicios »^con

T conino: '’cc

quid fcntis y
DO iTcntcs

;
pe

ricula ad te

ventura paulo

póil ^

}

los pcli

gros que poco
dcfpucs te ved
dran?Q¿j*'o de
7 ir, que ii abo-
nare ai que no
lo merecedlo
dexe citar, y
no purfic ea

quererlo de -

fender y acre-

ditar
: y f» pw»r

fu inif^na liuiá-

dad,perditndo'ru gracia para cofas mayo,

res, { auc íncommodus angat. }o diíguíta

pon ello te de .pcfadunJbre. En cite

error fueicn caer los íncon(iderados,por

no tener el refpe<5to qué foh obligados

cnlas coiTas de fus ^valedores
, y áfsi les'

acacfcc que debiéndoles muchos fer'úi-

cios lestiazcri pago condifsimular fus

at^euimietjtjpsdlnó esque pagan lacúlp^

|>OT no auer^medí^i^j riguiofocaítigo.

Y procede a otro auífó* { etíám atq; ctíaj

aípicc } tarobiei) confidera vná y otra véít

.
.

primero queVuegoes por alguien { qba‘l§

^padrti ¿ommendes : } qu ien es el hombre q apa-

ña/ nú fe drinaresy abonares: {nemox alicnapcp

tiene alnú cata} porque por vcpttirá luego los pcca-

cúnoudo, dos agcnosi{npn incutiant tibí pudoré.}

noté hagan vergüenza dé aucrfál

uorecido^a quien no lo merezca, {falli-

f¿ur,}quc fomos muchas vezes engaña-

dos» { ée tVadifnitS quendam nondigrú.}

y recomendamos a alguno quc^no lo me-

rece, porque nps creemos de lo q^e pare-

ce, f crgO j[pucs la ccnctulion es, {decep-^

lus}queJi^ndo engañado dé alguno que

no correipoñda al bien que dej dixcres^

Teoninu

dientepor^

fe dUo*

r' -, el conrrjíio

fauoreciere aquicnlo rocrecitre, q a clic

tal defienda de toda calumnia
^ y de tort o

mildizienrcjjtüandójo halta el cabo.Üi
xo diente Teonio por ancr liduT curio
vno de los mayores raaldizicntcs c¡tuuo

el mundo.Fuc Poeta y dcl tomaron Ij dc-
minacron los grandes fmiimujaJoies. Y
dala rázpn porque otro dia 11* ofrecerá
que otro fea niencítcr que bu -lúa por cí.

Y cnconfí macjop delíqíc fij üc Juego
cl pfeiucrbiO.{nam,tua resagi'l^

qiiieñ le nata
[
parics

cvHn pro‘ximusardct:}qiiando la cala de
tú vc2iño fe quema

í { & ncgleñla inetn-
dia } y

los mcnofprcciados incéfidíosi
{folcnt fumerc vires.} fuélen tomar inas
fueri^as, y de pequeñas centallas califaiTé

grandes fuegos. Habla por translac ión dé
Jas cafas q fe qiietqanyquc preuicnen a lay
^ue pueden quemarfe: porque de menof
preciarvn péqueñofucgO)dclpue$no puc
de apaziguarfe vn fuego glande, de no
fer mormurado; Profiguc diziendo cüc
Ja corhunicacion de los poderolos cspcl^ dulcepd
grofat y que para el. amiítad es mcncílcr ra e¡men no
ícr femejátés en lascoítumbrcs (cultura Us conoce,

'

Aaaa
5 potco-

Comunt^

carro pode

tofos es co-

?



•»

í

^ .

'

4
,

r h
^ V

' potentís íimíti} eltfsro^tl áí’bfg'^'póiJ

Tofo r dalcrs tnsxpcítístciíiccf cíír c$

cofa dulce a Io$ ho experimentados rmieii
eras no fuccdcn las ócáíiones

, ’tn que fe
Vbrioceñ tas Vóínrtacfés de lós Sórnbrcs
podcroros.que^rieodb no víar de latirpe’-
íiondad qüe les daO lií fiqueiras^No e^'fe

^CUlrpórVeíta:
j áboVrecie'rbft it q fe eféa-

ik de btuí;r,y no quiere fói vajos etn qiíe

lecortibidan'í
^ qua¿úi's lores té formir

dálé } ailque jures tienes ftVtír{ ^áporrt

J a íbs yápqies del dorrníf»

"Q¿í¡ódczir
, que jos que foil átiUgos de

bctjér,aborreccn ai qiiend belíe> Miñqtié

< V

f^VvM> V

nun en póc'o a

ios qqe no fon

fus ygual^s:ré-

catanfe de 'los

buenos porque

Jai Virtud a^'éna
• r -

IH pone mrerio

y paqaníé ele

l'ás rrayeibnes:

fÍM hazer caíb

dé los crayiiV-

res > y pofc'fTo

f cxpcrnWmé
fuit. } éique

tiene experiérí

cii y efta’dféaf

m'inc i io fénie",

porque fabe q
no'dnra más ei

fl.miitad có los

ínsxpeftíTctd'tü^Hpoteniis dmk^^^
" "

'

Expmus mtiún.TH^dum túít natiis in dito ejly
’ ' ' "

Hocaie.ñe muútd retrorfUm te ferdt dúrd.
" " ‘

oderunt hiUfemmftés^trtflemq:; ¿ót'ófiy
' • '

.

^edd'tii''n célémyág¡Ui^:ghd'm^qy ^

P Olores bibuli medid de no^é fdkv'ni

OdérHm'porreflu he^dmeyi^'pócú^ ;
" •'

NoCiiórnoíiuWs téfÓY^iddre ^upore^f
" ’

Deme fup^rdlivn^^ modeflut"
'

\
’ '•

Occtipdt übfeuri ipHifMdd'íttúrnui 'i^^
^^Wví .í: 1

lnrer\ün&dtégejiléi^pYr^^ doBhiP '

rdtipne qucds ft'ddticdé Unídr iéuüm: ^

Ne te ^fémp'er inópi d^tetyyekáq\ cupido^
'

'

N€
pdtiory(<p't¿i'urfí hiedtocfit'eY^ Jpes,

VirtHtem duerma pdretyndturd ne doneti i

ubifddxtúmitum: d. ¿
-

querer quamb
pidiere , íi ef-

rUüíére triílé,

n'oAealcgres:&

regocijado, rró

'brillé :* quandó
bulUciofo , no
rcndidciriquié

to ttí pacificó:

qucíi^do oeuer

íinge q tierres

j^ria', y 'a todú

ibÜcÜra burtri

cYwirpterun^;

ibbd€ftus}por

fa’^Yytir pafté

él’büé es mó*
^DCCUpát

. ^ í '» r 4 \ . >n
f: rii;jantes,quo

'

'A.l
,

.
^

«f'A ! U ii . • v- rrv
*

,
,

qíu ifo dura ét'aó’dlraTú güilo*
' ' *' tU3 nairisJYíasrü Lolílo’ mientras que fcu

Oaae í eit ío alto Icilicet máre,^ 1 ielta^eii-

gjTl tád a e^ S 1 1brói r
:q (i íére 'd e ¿ iV, q li c qua

do cftuuieré éií’ lá’ nráyóYpriuab^^^ fi]

á iiigo, f hoí ágé;} ba^iscílo q 3rrV, f ne

aiKa motáti rélefat efe^ fctroríuVn Jpprqaó

o^npfirtr.i ^ * 111 idé^el nélbv t‘élleuehaVi3 ai.M^^

, ,
<^3qla lig.fra

efe eo

.

•'* í ‘ . I . . . I . jr. . . ^ 'i ’
; *^5 ' - ’

' ‘
i ;7 'i >

»i.

‘

ui f{ie- ;

' fcfem,} repré-i

’

féttra ti paré*

c.er dcy.h hombre óbrciiro,quc nó fe dexaf

entehdeK'f tacicürnüs aceibi.',}* el queléaf

qaliado,parece ráftico. Q^ier(itVdáz¡r; íi|

b ab ! e s con d e fem bol t"y ra
, y

‘

íín á rPogan cií

pórquebefer mcfvirTddy callado fe

inyonuipiyntes.Sobrétbáo le ác^i fep que
leal lorpay

'

cómUníqq¿ ‘hóífíí ÍPres fab’iós

^raTá^^r^ra is biVn ií i:oül'cne { initi

cúñela' } entre todaVláPcofas^ qbe^puedo

por píe nihguáíycjra-nríjs 'c’¿nTor Jos

pira er am go'f, queláTeiTiejpVqp'dyTa^

coH um b ré v’ : 16 cj
u'>

! fd y-d ‘iñ
ñ y cláVd* con

lo» cxemplos qñá póiré.' { trillés óJcrúnc'
• h'i! if e 71 los ii'obfestiriíles'íiempre abqr

’*
-• xec<eronf^ráflé‘ñir} aFtn^ {ccíertsTe

V:í\7 - ^ dicum, 'los fhquViroVáf fofegidó^'^ágl.-

*
.

' *;•
"

-
piiu i iá j*-ré(Tíifái;‘J y lo, réaiifds'y'

íi ; r-' »’ ? 7.'^ d:?‘-r'o, y diligente, rp'oforcs bT.
buhl

y I ^Sbeñl'rldréPérnbrbgó'S j'BeYé
'' ‘ • - roidi 3 denrdde Palei-hi } del i^ínó Falcr-'

. .j,:\ .V , w tio a íncdu ñbYbé;’¡^bUéruntaeg:íUtenÍ pó'

5'<Í>’í7K

éí^ •¿¿.'i

i

g untara sia los iiombre's Jó¿tos que te pue

dan pyoDÍejár
, f quia rkibiñfqbeas kri '

'

ter.} dé'qu é mañéia'puéJaV^faciF^

{draducere'^ñu tíí .'^^lafraY la vida: { ne tC .é'iiiijní

fempe r'd eiter, ] pb cqúéli
ó' íi¿ ñfpr e' t e a co

iei{v.exttq; } y té £n'o!élle‘’{^' hibps cupr-

do
, 3 la pobre cudí^’ia^ {' né ¡iiiior

ípes } y el temor, y ja vfpran^a, { re runí

vtilium rncdiocriterVj de las córas mediá

namente ñeceífarias
:
porqué rfo^ fiemprc

crtes en continuo tormento por procurar

l.Vs.T aViibién prt guntaras áiós hombreP
fab¡os,{ virtutem dó'dríníií píjVftíJÍ] la db'

trina



arins,ycl C««-

turane donct:}o íila naturaleza It de,pa

ra verla caufa de do proceda: {quid mi-'

nuat curas;} tambíe labras loque diímjpii.

yeloscuydados: [quid te tibi reddat am¡‘

cum:} y quecofí^tc hara í'cramigode ti

•

Íttíftiio^‘{‘ qüícf puré tratíquilíet, } y que

foffegat^ purámentetu anin)d%{honos,an

tíúlce lüttilüm,} fi ía tionrajO la dulce ga

'^án;cW odcpocoira^oícá, {an fecrctum

áPíemita}
\

o^IféCrtt^ cá-V ^(^ipíérytranqHiltetJhonos^im .

' J

*1. ^

Q^m Mañdetá btbic rugofiésfirigorep^gas^

Qmdjentii^pétdStquid crcdts dnv&tpncd^^^ \\ í r

$itMihi^quéénunc €ji\etÍAm mm»$\yt mtht Yinim

Q^d'fupettjh icuijft quidjfupertíjjfjyduiít dij.

Sit bona tibrorui^^i^*práHí/qfrMgis in annum

Copid'.nefluitemdHbiic^tpendiiiuyhorie.

Sedfdtii mtí^e iaüeth^qul^onat^^ Auferty l

Vet yk(midet^s:dqmmm^^ paralo.

vitae.Jdeh vida

queatpdoseo-
¿Mí^iíodo
ítif , lá vidá deí

feloíoíb ^ ^itíe

Un que nadie

ccnedevcrcn-

[d retfraáo dé

Ta cStiiüríicácio

Cpn*

[áfUe^ dlxolriiec vixit maléqwiMtusiüp-

Viehfqífefent:. } alabando la vida folica-

tia dé icís'qUe fe TCiifatf3c laydbttiísy ¿o

i^únicaéíb doi las

*4bá|es cofas le

iFófmadó dd cUudíb pátUc^ II-

'Kfoí,"y "(fé fós hornbfés '-doílms qiié^ puc-

C'-'-rX t-i. iá i

üfeSíttí^d6 cWéF niuctib qwdí’él hit- "piíro qüíU

^'e, f quid réStíré püéas,^ q'ue"p‘ftU(íís[cjUc

Quides icteefkmfgd*4 ádc^í>i6U:'s

nieg^FLofqnjí‘pi3d{y*p^r llí q^^féigrút-

cfta óra'cibí). {fít’rh n

que íiéirtpre no*hkí2ílfé lúíqüéVgp''

*ra^ngó, { eWkm mlnáír^j' á6H0

^4 y o' ^Ikía jíara mi {'4up(fi^f>¿í*^ft'^?i’3‘

b qCíc^trteWftkdé^icfa'f íiqtU'd^pcféfreí

yplíínc Dífí yulos Diófes
!

= >ir f ’ -jyii !íi) !/ :02

i V.’
>

í'f>
' í

.i-j V <

.% *

quedealgO;ppf vluipEfta esvna verdad

de pocos entcn*diJá,y de muchos experi-

tiíéfttada
,
porque quantoesmas lo que

yn hombre tiene
j menos viue para íi. Y

‘dize bien el Poeta,que para gozar de hi

vida vn hombre fe a de contentar con me
ttoi de lo qüc tiene; porque lo mucho* ti’^a

niza ialibertad. {íit botia copia librorú,}-

querrik tener abundancia deiibfos,
{ Se

proaifTa? frugis } y de banimento prouc-
' ^ . « * > * J ' T •

‘

ydOí{ inan-

hu?n:}para vn
ano:*[ne pen-
duIusTpcjpor

que colgado

de la efperan-

9a { hpráB du-
blé} dé la ora

áudoía, auien-

donie de dar

dccqrocT otro
- { fliiitem, }-

no ande flii »*

r doandó, có-

‘mb‘fa^‘élas'a

yna parte ya otra,íi tuc falté lo hecéíTario.

Bicnfabia Horacio Id que fé'paclécc en
Aguardarla ora diidpia ,;det tienijib que
tuuo ncccfsidad , de Mecenas

í qUarido
por la miíma nccefsidadvie era' forejofd,

^pkeueñir ántes Con 'antes la hora déi
Gpmcr

;
para matar Id hambre

j que no
pQdiá'fino dé mefá agéftá ty efearmenta*

dbdé aquel tiempo' i 'pidé coníertiar lo
que ciéAe por no boluerá|)oerta dé nadie
^Tambíéiíde le puede dar otro fentídd k
efta*claufú'ía , tomando por la ora dudóra,

fá'iitéercidumbre de úüeftratvídaí és renci

áó^mas leukotado , nolo ré'prWeuó
,
que

•bíert'fc puede entedér dé fddás maneras,
^piíro qüíie áCqrnbdarme có ttccéfsídad

tíe^gradarA étro, quescl de q
4 t14WáddL‘ iaíis’eíi ofáte íóuem, }
‘éftoq)?fta^{íCdít a íitpítór^ f qutdónat, &
'^AtíFer

,"

'} qué ló da, y lo qWav a quién* el

ífefetuidé/fdet vita'mfdétbpes^y } déme
íbidAídOrtteíriqüeí: así {Ipl^ "par^bówi,pro
'iftWi,^}'q‘yoápcrcibífc‘para imi:{ aniñiiira

]^ifUito;‘}rbüéft animb plkra tódoi íQí'ici é

én Ja vóldtáidifc Di6s eiía él gd-
t^tibkai^ccét’dééodól^pf^^ e-n ¡a nucilta

coní 1
ó'
'qife&ere léruidó¿ '

.

-ii- ;
.
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EPISTOLA DIEZ Y NVEVE
a Mecenas.

umtnto.
*.ñ

4 ta

O R QV EU prefuncioin de
los que poco raben>|esda a en

tender
I
que para merecerla

honra y el alabanza de loshó

bres graues
, y do^os , baila

imitarlos en lo malo : cfcriuc a Mecenas

que DO fe diac imitador vno de otro» el q

folo en vna. cola, mayormente li es mala

le pareett V reprehende a los Poetas que

tuuíeron opimon de Homero qut béuia
mucho , y 4)ara pareccrlc imitaron en
eílo queriendo merecer el alabanza dc
Ter Poctas,comolo tuc Home ro.Por, oca
{¡5 deílo trata de la manera que k de fei^
imitación, poniendore a fí mifmo por exe
pío

,
para que fe entienda que el que Tu-

piere imitár^í mercera fer alabado no rntr

nos que fu exempUr^

D P Rt/cofi
credis Htcmndi do^e O

A. AJéáU^ blAfñré ¿iu.nec \i¿áeré cdrt

CrátmBi

Sttlíafldcm diH-^ncc yinerc cdrmind

flgjffcnbuntur dqn^potvribmyytmdCe/dnBS

^d/iríbit Líber. SdtyrisyFdmifqtffoitdú ^ '

Vindfere dtélces elueriént mdne Cdmm^ .

lAuiibHSdrfféitHtym yineJtíiHf^mef^^^ . >

Énnms ip/efdter nunqttdm niftpomidd'drma \ ^

projituit dicc»dd»forHm^pHtCAlqy Liboms

Mdnddb9ftms:dd¿mdmcdnt4rtfiHen$¿ *

OCTE
Mee ce-

nas } X>o^o
Mecenas { fi

^rcdis prifeo

Cratino?}íitu

crees al anti-

guo Crat¡np,q

compurp Iftco

media antigua:

{aúlla carmi-

na poíTunc placeré»} oiaguuos veífos pue

den agradar, {nec viucrediu,} ni pernio

oeecr miichoticmpo,{qu« fcfíbentucpo

loribusaqu^,} que fueren eferitos de los

que beucnel agua, {vt Líber} pues q 14c

Bacoifadrcribit postas malé laoos } pq-

ne por dci.ou mero d^los Poetas a;laf nuil

fanos Je fu juyaio,/ SatynSvFaaniíq;} to

trelos Sátiros
, y los Faunos

y

í^gun. U
opinión de los q liguen a C i atioo^iL; dul<-

ces Carneen^} las dulces itluialS^fereaiE

né} cali a lamañama de otrodia quejo

pieron,(oÍtteFunt vina. } olkron,|o«,ti’'

nos, y bcuieron,por norcr.excluydaS;del

gremio dp la Po^i¡a.£íjlo dUe por jrpnia,

contra lo« que prciumian d!0 ci^rMgarfc

para hazer veríqs^iziendoque np pu^de

fer buenPoera.ej que nobeaia ofueb^Pro
fig'jc con la rnvfm^ ironia ,y reprehendie

la peruei;ridad de, /os q para imiitarji^vfqot

eligen lo malo, ydexan lo bueno*'; {íjHo)'

mcrus arguteur yiqofus } típmer.o C5:arr

Imitaren
e«ydo,dj!,íwrf3^rr. .1 vÍD<iCí^ib¿,y¡
*’»*iconUs alajaulas que dicp^del v4oo;

lómalo es pirque hazeo, el argumcnt;Qq^C;quiel^b»^
reprshenji* vm cofa, es amigordella; de lo qual fe in-

ble» Homero alabo el vtno,füenc
fu aheionado;£aas eAa razó no concluye,

• i i

porq el medi-
co alaba la roe

diciaa,y hola

gafia,ní quic/

re. Demás de

que Homero
cu perfónade

Ecuba , alabo

clvinoiydef*

pues en pertó

o,a de Hedor

lo vitupero, porque auiendo echado los

cocmigps de la ciudid, no era tiempo qe

b‘rüer,cílin io cercados dcUos. Y Vy dí»

(erenda de alabar vna cois por':bueoa,.o

v¡tuperarla.ab(blutainéce ppr mala,o por

alguna faf^qp, que d caufa defer b,ucoá,

o que poiofea^fEnuius iple^ter.}(^aci

bien clip fe entiende por ironja.y fill®*®*

padrea finnia,3ea porque fue el pncuerp

Poeta rLatina. fegun que dize LucrectPi

{ .EnniuV vV nqfcr cecinit^qui p^^^

amafjtip dcíoUí Hclicone percinni ñd'

de corqpam ,.pCLgentcs Ualas. }!o pqcde

icr que erte oompr® de padre le conuíga

por:Antiguedad.)^{£onius jpfc pacer,} el

mifinp^padre Éhnia» { óunqulprofiluic.

;jamaaifalTq (ed armadicenda} a Biftpriar

las .gurrMsen Iqvlibrqra^cs.índi ?97

• tuSf'Jldno erfí.apiendo bcuidp. A Tea? ente

quíiado ^ esiendio que. En*P, «*

*0 lMí*í»bir,?S,'qqe luegafe dfr?n.l®»£?«

taseomco^arqii-ajbcucr a qutl ma

para participar ‘ ^ r^m!n*
y fop /cidas las palabras de Ennio. {

da^o for«™ llcc,;.} yo cometeré el aí.ftc

cú de h plií* a los 4 »» >>*“«"* f

L¡'>oo¡5:J y el tribunal de Libón,pataque

fcan



délas Epiftolas de Horacio. lib.I. 285

¿cUh9n

for(¡H(¡i

üxo.

fciD los juezcs: f
iditnani catare fíjuerís.

}

y duicare jjocíía los lucllcolicos.

fo dczir,q«c a los aguados daría la afilien

cía de la platja^y tratar las aud¡CDcUs,por

qne para tito fe requiere mucho fefo
: y

quealos mcíurados rto permitiría hazer

verfoS) porque para fer Poeta fe requiere

el efpiritu alegre y regozijádo. Scrinio

Lisboa que fue Preeoí* > fabrico ch

de Roma vti tribunal) y acerco a kv^
íítio donde ef-

Hocfimul edixit^noñ cejfitierepqét4

Noáarno certáre mero,futere diurno.

Qtnd^ft qui$ yultu toYHofétuSy^ fede nudoy

fooq/imulet texton Cafonem:

Vinuxem ne reprefenter^morí/q', Catonis}

Eupit Hyarbitam Timugemi «muU linguá:

Vum fiudet ’yrbítms^tendirf, di/eríusJuberíi

IPecipit exempUr yieijs imirabilé. quoid Ji

Pallerem caju,bibmnt exangüe cuminUm,

O irHitAtoresfermmpetusyn mihifqpe

Bílemptpe iocum yejlrimouere tumuUus

!

aHyarbiti:{dum ftudctjtcnditq;} mien-

tras fc'pctfuaidc y procura {naberi vrba-

nusidifertufq;. } fer tenido por cortcíánp)

difcreto,y eIoquentt.Hya,bita fu* vd
jUarílu.

ro que quilo líuitar la cloqucncia de 1 1-

tnagenes,grande Orador:}' tanto le esfor

qode haztrlo,quc rebento, porque quiío

aplicar fu natural a otra cola di ffcrente de

loque era bücno.{excmplar imitabilc vi era

wjs»} el cxcmplo imitable en los vicios, ^0 W4/0 cí

{dccipit,}en- cofafácil.

Imitador

^0 es defo-

fa ynaco'

a.

taua vn pozo

cerca del, o en

el raifmo lu-

gar:porloqual

fe llamo Putcal

de Lisbon , to-

mando la de-

nominación de

la cubierta del

pozo , y del

Pretor que lo

mando hazer.

{ fimul edixít

hoe , } luego

que Enio publico efte vando,{poet® non

ceflaoere} los Poetas no cefTaron { cer-

care meró nofturno, } de combatir con

el vino de noche,
-f
putere diurno. } y

ha redoler al que bebían de dia. Quiere

dezir,qae de noche y de dia bebían.Prue

ua que no fe dize fer imitador el que imi-

ta a otro en Tola vna cofa , li no le imita

en todo.
-f
quid ? } que medirás^ { íi

quis ferus vulto toruo , } íi alguno fiero,

con el lambíante faiiudo y £Quftio,{& pe-

de nudo
, } y con el pie defnudo

, { tex-

tbre exigua? togas } y por fer cexedor de

vna eftrccha vcílidura(quifo dezir,por an

dar veñidodc vnavcftiduracílrccha)Cfi-

tóulet Catonem: } finja y'concrahaga a Ca

tont {nc reprxfcntcc virtutcm,}por ven-

tura esviílo por cfto reprefentar la vir-

tudi { moréfq; Catonis? } y lascollum-

bres de Galón? Qiderc dczir,qüc no:por

que el vellido no reprefenta el interior

del hombre,y en lo natural es mas difficul

tofo cootrahazer la femejanqatporquc co

mo cadavno es mas adequado para vna co

fa que para otra ,
en facartdole de aquello

que en particular íabe mas bien, no ts tao

apio para otras cofas que otros fepan ha-

zer : por lo qual le ligue. aemula liugua

Ximagcnis} la imitadora lengua de Tima

genes {rupit Hyaíbítam?} huo rebentat

gaña
,
perfua-

diendo que en

la virtud ten-

ga la mifma fa

cilidad, porfer

mas fácil imi-

tar eri ío malo,

q en jo bueno:

10 qual prueuu

luego con quo
11 el milmoHo.

'

racio eltuuic-

ra pálido, pro-

curando de imi

tarlo,no cnlobucno,porferdifficultofo,

fino en perder la color,por pareccrle algu

no bufeará remedio c6 q hazcrio. { quódí

fi cafu pallerem,} y íi a cafo yo me para-

fc amarillo, {
bíbereot.cuminuro exan-

guci} al momento beberian los cominos^

que hazen cfte effeto de hazer que vno pa

rezca defangrado» Tanta.cs lapropenfion

que los feqiejantes tienen a lo malo. Ex-

clama en lo que fe ligue contra los imita*

dores,no porque fea mala Ja imitación, fi-

no porque fon inclinados a imitar lo.ma-

lo,dexando lo bueno, porque cnlodemaí

M.Tulio imito a Demoftcnes,y a Y íbera

tes.VirgiIío,aHomcro,Tcocrito,y Helia

do.Ycl raifmo Horacio a PindarojAlceoj

Arcbiloco,Sapho,S¡rftonidcs,SÚrficoresj¡

y Anacreonte. Y porque ay dos principa

Ies deíFccos en los que imitan,de los qua-

Jes el vnoesferuíly fuperfticioío , y el

otro deffctuofo y malo,imicandolopeorj

dizedefta manera, {ó imiíatorcs}o iroi-

tadoxes { pecus feruum, }
beüia Icruil { vt

íffipe v^efiri tumultus} y como muchas ve

zés vue%os alborotos -¡[mihi tnoucre bí-

Icm
, } rae an incitado la colera, { vt f^pc

iocum í } <y muchas vestes me añ hecho

reyr 1 Quiere dczir, qvie vñas vezes fe

auia enojado mucho
, y otras fe auia rey-

do y confiderando los [grandes abíurdo^

B bbb qué



f?:* : íniifir á otros tfnfao, Lue^o dize
á-jgmAneia que dYoifmoa íído imita-

dor de otros Poetas jToofírandoIa razón
de auírlereydo délos ^mas.{princeps}
yo primero que otro de los Latinos

( po-
fui veftigia libera } puf® hs pifadaslibrcs
(quicredezir, fin yrfujetrí a las palabras,
ni (eotcpdasque vüúíTe dicho.) {per va-
cuú:} por el camino que nadie anduuo:
quilo dczir

,
qbc fupo imitar el modo de

dezir que na-

Ithrdper '^acuum 'Ve/ígMprincefs:

Non aliena meoprcJiifedeéQmfibifidit

Vnx^re^it examen. Patrios ego primus Jambos

ofiendi Latió^números^animo/q-^fecutus

^y^rchilochi^non res^(¡¡r agentia yerba Lycambem*

,yit ne tnefolijs ideo breuioribus omeSj

Qmd timm mintare moios^^ carminis artemi

Temperat ^Archdochi Mufampede mafcula Sappho:

Temperat ^/Jlc^eus^fed rebus ordine difjpari

Necfocerumqumt^qtsem yerjibut eblinat atris:

die fupo de los

Latines: {non
prersimeo pe-

de aliena.Jcon

nii pie no ocu-

pe piladas que

otro vüiefle da

do.Quiere de-

2Ír,que nodixo

Jo q Qtro vuief

fe dicho.' fqui
íibi fidit } el q
de fi fe con fia

no valiédofe de las fuerqas de nadie {dux,

regit examen.} fiendo capitán y guia , ri-

ge a otros. Y aproucchafe por transla-

ción del enjambre dé las auejas
,
que imi-

tando a otros enjambres , obra la miel, no

tomando de las otras mas que el arte ea

que las imita
:
yquíere dezír

,
que el que

fe esforzare a confiar de fu trabajo,fipen^

fáre de hizer ventaja a otros,no íbloefio,

mas que ^odra fer guia de otros. { ego pfi

mus oliondi Latió } yo fuy el primero

que moftre a h Italia { Jambos Parios,}

los verfos fambos,y llámalos Parios,por-

que A rchilaco,que fue el iouécor dellos,

fue de U isla de Paro.{fecutus números,}

aui end o fegüido los números y caotidad

del verfo, { animofq; Archilochi, } y el

efpiritu y viüeza de Archiloco,{non res,

& verba } no las materias de que eferiuio,

ni las palabras {agcntiaLycambem.}que
aprefuraron a Licambo para que fe ahor-
cafe. Es la hiíloria,que Licambo tuuo
vna hija, y enamorado delh Archiloco
lela pidió en cafamiento, porque fe la tilia

prometido
, y como no le la ciieift , Ar-

chiloco fé enojo mucho, y tilas verfos
efcriÉiio contra Licambo, que fe hizode-
fcf;>erar,y quce!,y fu hija fe ahórcale o.Di
ximos elb hiftona en la Oda fexta del
Hpodo. pizepues Horacio quela imita-
ción ijo u de í'cr mas que en la forma del

verfo
, y en el efpirítu del dczir

,
pero no

en las palabras , ni en las matearías ,
por-i

que a eíTo no llamaremos imitar , fino Imitar co-^^

hurtar ; en lo qual fon reprehendidos Jos. mo lo deue

que fe tienen pordodos coo los trabar baxsr los

jos agenos, no confidefando que dizeo
^feriptores.

lo que no fu picran ,fi otros primero no •' *

lodixeran* Y en ello no dezimos no fe

ava da dezír lo eferipto que ella biendi«
aiio , fino que es malo encubrir los due-

ños , mayor^
mente fiendo

de mas graue°
dad que el que
lorcficrc.Y ff.

fu peofámien^

to acertó a en-

contraríe con
el del hombre
dodo qae cf-

criuio , es de
edimarlo en

mucho
, para

mas honrar al

otro
,
que en hazerlo afsi , fe honra a fi

mifmo. £1 cafiigo de aquefta prefump-

cion y arrogancia muy claramente lo

vemos, en que los libros de los que ef-

criuen cofas que no fon fuyas, quando
fus dueños mueren , juntamente con Imitadores

ellos fe acaban. { at na ornes me } mas

no por eíTo me honres { folijs breum-
iibus , }coDojasmascortas:quifodezir,

*

con corona menos honrada: {ideo quód
timui } porque temí { motare modos,

& artcm carmenis: } mudar los pies y
el arte del verfo ; porque { Sappho

mafcula } Sapho varonil rauger { tem-

perac Muíam Archilochi } tiempla la

mufa de Archilloco { pede : } con el

pie del verfo , como Archiloco lo hi-

zo : quiere dezir, que no por imitar a

otros fe merece menos honra
,
pues los

mas famofos lo hazen, en lo queá di-

cho y fe figue : { temperat AIcíhüs, } hi-

zo lo miímo Alceo •, { fed rebus , &
ordine difpar: } pero en las materias y

en el orden de dezir diífercnte. i^i^c

luego conforme a loque ai principio pro

pufo , de que no íVnÍÍc^ de inwrar en lo

malo, que fuPoefianblmifa a Arebiio-

co en el afpereza del verfo» { nec íocc-

rumqu^ric,} ni bufea alfuegro, ^ quem

oblinat vcríibtis atris : } a quien cloida

de fi miímo con Jos verfos vituperantes,

Obli
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obiigaiidolea que fe dcftrpercj ( offc nte»

áic faqueumfponír} ñí artuda íazopara

Ijcfporafcarrnincfamofó. } con el ver-

fo vitupcrofo )
porque también fe fiirpun^

diola que auia de fer fu cfpoía. Qmfo de-

zif i que fus verfos no imitaron a los' de

Archílococn la crueldad,)' que pii^s Al -

ceoySafo poraucrlo imitado merecie-

ron fer honrados
,
que también el lo me-

recerá , como elloi/Píbfigue diziendo

como fue el pd
mero de los La
tinos que vfo

hazer los ver-

foslábos.fego

íiiicen Lati-

pís ]• :vo mufi-

co de la lyra

X.atina (Y enla

Óda.j.del libro

quarto dixo*

{ Cjuod monf-

tror dígito prae

tcreuntiümsPsb

manf bdiccm,

]yx®.}) { vuh
gaui hunc} ma
nifeíle efte ver

fo Íamb0í,{*nó

diftum prjüs

alio ore.} q antes por boca de otro no fe

auia dicho. { iuuat ferenté imnaemorata }
agradarae a mi que lleuo cofas no acorda

das de nadie, ( legi ingétis oculiíq;. } y fer

leydo de los ingenios y ojos de todos,

*{manibuíq;teneri.}y¿q todos me tenga

en las manos para entenderme. Siguefe la

ocaíion porque fus yerfos no fueíTen ala-

bados. {feire vclis,} quieresfaber, {cur

ingratas leítor } porque el ingrato letor

£ iaüder,amctq; domi } alaba con muef-

tra de afflcioo tn mi caía { mea opufeu-

la:}mis obras: {iniquus extra limen pre-

tnac.} y el tnal hombre en faliendo a la ca

lis !osmurinurc:yolodirc. fego non ve-

noí fuíffagiajyonoca^olosfaüores [píe

bis ventoLe } déla plebe llena de viento

I Í!.npcníisccenarum,}condar a nadie de

cenar, iiaziendo gados de combites
, { &

muñere veílis iritx : } y con el preíenre

di l .vcídiJo qucdefecho: { non ego audi-

tor nobiliam fcriptorunit,} no foy tampo^-

co oyente deílos hidalgoces que efcnMe,

{ & vlcro non dignor, } y de mí volun -

tadno me precio,
[
ambire Grammaticas

iV¿cfponft Uqttetém fdtnofo carmine neííit^

Htinc non alio pjrtns orej^aúnh

Vul^dHí jidicen. Imiítt immmorutaferencem

Jn^en^s-yOCítlt/q', teneri.

Scire yelis^meei cur in^rdíus opu/cula leflor

Ldudet^ametq'^ domrpremat extra limen iniejum*

^^onego'^entol^ieplpbhJhjfrdgU .

^Jmp€nfis cxna^Hmi0' tntx muñere yefiis:

Nontgo nobiliumfcYiptorum auditor^í^/* yltory

Gramnmicds ambire rribus^e¿rpulpitd dignot.

Hiñe í7/q ldcrymx\J^iJ^is indigna theatn$

Scriptd pudst redtdrej(ir nugis addere pondus^

si dixí. rules ait^i^ I otiis auribus ¡¡la

Seruasijidisehirn manare poética mella

Te folum^tihipulcher.ad Ihc ego narihus yti

formido^^ lufiamh acuto nefice}' yngui:

tribuí,} de andar cercando las congrega-

ciones de los Grammaticos, { A'piilpJta.}*

y íiis magifterios, para que entremetan

mis obras con otras que leen, { bine illf

lacrymic. }(bs vn prouerbiodcT crcncio

en el Andiia:y JVl.Tulio vfodel en la ora

cíon pro Gcílio*) de aquí me viene todo

el danoCdizt; Horacio)dcno íerlifongcro,

nifujetarme a ganar voluntades agenas: y
echaíe muy bien de ver enque {(idixi

fi a cafo dixe

{ pudet reci-

tare feripta }
que tengo ver

guen^a de dc'

2 ir mis eferi-

cos en publico

{indigna Ipif.

íis iheatris
,

}•

por indigno

de tanto audi-

torio,{&nu-<

gis addere pó^

dus: } y que
íoy enemigo

de siladir pcío

y grauedad a

cofas de burla

haziendo cafo

dcllasjfoy teñí

do por fofpechofOjV quien me lo pide { ri

des ait,} me dize, Horacio burlas en lo q
dizes? { &íeruas líls auribusípujs: } y
guardas tus obras para los oydos de lupi-

ter: quería dezirjq difsimulauá có humil-

dad fingida,y q por otra parte las eílima-

ua en tanto q merecí in dezirfe en la pre-

féncia de Augufto. { cnim pulchertibi }
porq tu que a tu páreCcr eres buen Poeta,

y q ellas pagado de ti, ffidis te folum ma-

nare poética mella.} cofias fer foic el que

mana y deíiila dulces Pocíias. { egoad

hec clamo} mas yo a ellas coíis doy gri-

tos q no lopuedo fufrrjr f formido vri na-

íibus} muy bueno es eíro,efióy temiendo

de fer coníiderado tn lo q digo de quien

pueda feotir mis faltas { ne fecer acuto vu

gui luélantisrjporno ftr arañado co i'ñas

agudas del q compite conmigo,y conuer-

tis en difiimuloclon lo q digo: quiere de-

zir,qus la razón porque lehiifaua de rteu

tar en publico, no era por eíiiraar en ran •

to fus obras que nadie las mereciefí'e oyr,

fuera de Augufiojfino porque fetemia de

fer juzgado entre todos
, y de que no le

Bbbb 2 hin-

#



Declaración magiftral

hincafcI^Js vñis clqic ni le poJía ygua- {ira inimicitústrucei,} la ira encmifti-

hr ci rj£on?s:y por cfta f ifteJocus dif- des atroces y cnulc» [ & beJIu Ainebrc.}
plíjcc,} míí dsfagraJaeilc lugar, (Se) y y guerra morral,no fe quc inchaga.Q^-
q.iaido ed'iy en el (pofcodiludh,} pi- fodeziri rjue porefeufarfe devo incoa-?

do fos juegos — *

de enertten i - Dilplicei ifle locns^cldmoy^ dilttdtdfofeo^
miento

[
lüdus

enimienuit trevidum ctrtdmm^(fr Itdmt.

iu«'o wer/««c¿«

ueniente cay*
en otros ma*

yores » diüir-

tien doTc a los

juego [genuít
-

Juegos que no
cerramen trepÜucn, } cngtndraluego c6 eran de fu gufto.para efloruar las femejao

tienda buUkiofa» f & irana; } y cauú ira: tes platicasque lo enfadauan.*

EPISTOLA VÉYNTE
a fu Libro.

t

Argumento*

T

í S CRl VE afa Libro,

fingiendo que el mirmo

dclTcauafalir en publico:

V aconfejalequc no le con

uienc
,
porque perdería el

crédito de fu eílímacíon
, y le acaccerao

otros muchos mates y defgracías que no
píenfa^Cuencafelos auirtiédole delios,co'

mo fí hablara con algún amigo muy fu ía-

iniÍiar»vÍ4ndo en todo de metáfora*

LIBER}o
libro mío

{ viderísexpe*

¿fare Vertum*

Vtftwnno num,} parece-

me que cen el

deíTeo efperas

va ver a Ver-

Sdtytd, 7
hb.i.

lana Sdty,

ylfb,2.

VErtummmJanuntf, líberJpeCíare Ifideris:

Scilicet Ire projles Sofiorumpamice m»udm

Odifli figíll^púdico:

PdHcis ojleniigemis-^& LommunU Undás^

Non ira nutrirus.fuge^qHO difccderegeflis:

Non eritemtjjo redirus tibi.Qmd mijer egh

Q^d yolm^dicesy'\bi quis te Uferit:(^fiis

guardado de

'

baxo de lla<

ues , { & íi

«

giila grata pú-

dico:} y cftar

cerrado y fc-

llado , cofa

Softos,

tumno, { la*

numq;
; } y a laño. Eran eftos Diofes los

protectores de todo lo que fe vendía , en

cuyos temólos panicularmcntc fe permi*

tía vender libros: como agora entre nofo *

tros fe permite
,
por fer cofa honefta : y

quiere deair
,
que ya fu libro deíTeaua fa*

lir en publicaalmoncda, para fer conoci-

do de codos: V afsi prolígue reprehendien

dolc cite dclíeo.^fcilicec} para que fepa-

mos r vr proífes } para que clics poítrado

a la voluntad de quien te quiíicrc tomar y
dexar { mandas pomicc Soliomm. } cn-

quadernado y limpio crila mefa délos

dos hermanos libreros llamados Solios:

porque ellos dc-man detener cctnpaáia

en ella mcrcadoria , v ferian les mas caU'

daloloj
y me jores oftijiales de cnejuader-

njf libros. Y debaxo del prclupuelto dc
que toda via íii libro moltraua gana de
falir a víiti^ reprehende de poca ver-

guciKja. claueis,}abürrcciUe cftar

muy eílima-

da para quien

tiene ?crguen<;a : { gerois oílendi } y
gimes por fcrmoñrado { paucis, } a

pocos, { & laudas communia, } y ala-

bas las cofas comunes, queriendo tu tam-

bién fer común para todos
, { non nutri-

tusica:} por cierto no as fido tu criado

de aqueÍTa mana ra: que quádo yoiecom
ponía , a nadie permitía que te ndraíTe:

{ fugc,quó gellis difccdere : } hoye dcl

lugar a do quieres y r, que yo te hago fa-

ber { tibiiniío non cric rcditus } que

no bolucras a mi ,
defpucs dc auerce ydo

vna vez: primero mira lo que hazes ,
s)o

digas que no te lo auifo, y o fe que def-

píics diras { dices mifer } dirás o nufe-

rabie de mi { quid egi ? } que es io que
~ csloquc

{<X J ^ ,

ten por cierro, { re cogí in brcuc, } que fe-

ral arrincoaado co vo breuc cfpaciode

lugar.



délas Epiftolas ds Horacio, jila. I. 287

fcu.Ti amacor} quand’o el qtedef.

fcirc, rplcnius,} chinda harto de ii»y en

fjd4áo,{; Ungucr.} emperezara de leerte

mal. prooollicalc lo qiie le puede fucce-

dcr ydize.{q«<^d íiangar}y ficlquete

prorioArca que foy yo, rnondefipic, } no

cRa fuera de li { odio noii peceancis:} por

el odio que tengo decii q no pecasen falir

1 viftas
: { cris

In írene te ce^ifCnm plenituUngMet amátor,

Quodft non odio peccantis defiptt au^nr:

chdruí cris Rotn^ ^doncC t&ieftrát oíUf,

ContreÓldtut l^bi mdntbusfardefiere

Cce/>rr«5rf»f timds pajees táchutnusinerteis^

^utfagiésVticdm^ánt yiniins mitteris llerdam^

Ridebít monitor non exduditnsiyt Ule

0^ mdlVfdhntém inrupeis detrkfn afellum

Irdtus. Qj¿s enim inuitumferuare Idborevi

Hoc ({Hoqy te mdnet^ "Vr puetos elemeütd docentem

OtcHpet extremis in yieis Bdlbdjen eótus,

C¿m tibi Sol tepidus plnres ddmouetit dnresi

Me libertino ndtum pdtre^^m teniü rc

Maiorespennds nido extendijje lo(jiteri¡:

Vt ^Hdntumgentri demas^yirtuúbm áddás:

enfeñaodo a (os muchachos lo^ principios

de lacfcucU , las letras y íyllabas, y juntar

las parte?. Quiere drzir, qut algundu vé

dría a tanto menorprecío, q nadie fe prc*
cialTedcl, únopára enfeñar a lot niUot. V*

como en aquel tiempo no íuia Li cRam«
pa de la cfcricur8,los libros fe efcriuiin de
mano» por les libreros

, y délos que ya
no era tenidos

charusRomg }
luferascRima-

do én* Rómii

'f doñee ®tas

deferit tc}liaf-

ta tanto que te

falte la edad y
feas viejo

, y te

falte la juuen-

tud de fer cofa

nueua.{ vbicó

cre^latus maní

bus vulgi } y
quahdü auras

(ido manufea-

do de las ma-

nos del vulgo

{ ccBperisfor-

dcfccrc
, } comentaras a ho eftaf limpio»

por las manos que te auran dado, { tacítur

nusjaut palees tincas inerteís} callando (in

que nadie fe acuerde de ti,3pacétaras viles

polillas, que te confumiran, { aut fugics

Vcícam,} o hoy ras a Vtíca,ciudad de Afri

ca»{aut vincas miccerí$Ilcrdam}o íiedo

liado c6 otras mercadurías ferasembiado

a Lérida, ciudad de Efpaña, [ rídebic mo-
nitor non exauditus

: } y el q te aconfeja,

que foy yo
,
porque no medille crédito,

fe reya de ti
: { vt ille quiiratus } como

aquel que ayrado {detrufit afellum malé

parentem } rempujo al jumento que no
queria obedecer a y r por donde le guiaua

{ in rapéis, } y lo arrojo en vnas peñas dó

de fe precipicaíTc. Ellos fon los acaecimié

tos que pueden fuceder a los libros. Difcul

pafc de dar licencia a fu libro, para q Taiga

en publico, (quis enim laboret } porque

quien atira q trabaje [
íéruarc inuitum? J

enguardar avno contra fu voluntad? [hoc

quoq; cemanet , } también te efpera elle

trabajo, quena te he dicho, { vt Balba

feaedus } que el viejo Balba, { occupei fei

licet te } te áde ocupar { extremis inui-

cisjenlos arrabales poftferos,alla alcabo

de la ciudad [docente pueros^clementa.}^

en precio ^ los

compraudn los

njacUrosdeef-

cucla
,
para eii-

feñar a los ni-

ños :y entonces

deuia de (eran

tiguo macEro
de efcuela ci q
íe liamaua Bal-
ba, y poneloea

lugar de qual

quiera de los

de eEe ofiieio.

EnloqucíeíL
gue , impone
Horacio a fu li

bro,deloque
áde dezir, y comotienede hablar, feum
Sol tepidusjquando a la máñánáelSol añ

no calienta admouerit tibí plüres au-

res:} te aplicare y allegare muchos oyen

tcs,[loqucris me natumjdirasdc ttii que
foy hijo { patre libertino, } de vn padre

que primero fue vn cfcbuo,y defpuesfue

libertadoCafsi lo dixo en laSatira.6.del pri

mero libro,) [& intcnui re } y en pobre-

za, { extendiíTc nidopennas maiores :

}

auer eEendído lasatas mayores q el nido

donde me cric: [ vt quantum deroas gcnc-

ri, } para que todo lo que quitares dei IL

nage, {addas virtutibus.’jañadasde virm

'des,a quciyo me c aplicado: quiere dezir,

que fi fue hijo de quic no tenia honra,por

fi mereció fereftimado : y que íi por fer

hijode quien era, alguno le quitafle la ho

ra, por auer lido virtuofo , era razón fe la

boluklfe. Confufion de los q nacen hijos

de padres nobles, y poderofoSíy fon igno

lates,como muy ordinario acaece. [ loque

ris me placiiifTc } diras también auer yo
agradado y auerfido querido y fauoreci.

do,[primis vtbis,}dc losprimeros,ymas

principales de Roma, { bclli, } anli en el

tiempo de la guerra, [domiq;, } como en

ci de la paz, { corporis ex igu
i, } diras que

B'bbb
5

foy
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íby de pequeña cftatura (como lo dixo <n

.

Ja.^.Sary ra deliibr.aOcn aquellas palabs^asi

^ad fummum moduli bipedalis.} { pif-l

canum,} diras que foy entrecano, { ful i>,

busaptum,} bueno para andar al fol,por'ri

que no.me guardo,ni íoy delicado, [ede-
rcm iraíci,}pfcfto para enojarme (tamcín

vti plaeabilis eíTcro* } perode taln^anera:

que preílo me
aplaco ,que no

nie duran Jos j

enojos,porque

como facilníien >

te {me enojo,

preílo fe me a-i

panigua da ira.

Ella propric-

Aíefrimis "Vriii hdlif^ttctf'iffe^domíq^yy v:;

Coyporis exi^ni^priiCdniirrt^fúlibHsaptHtny «aí-ss »\ SiO- !

Jt'dfci cclct'eWytiitneíi .^i flíiCdhilis ejjeffíi) t'í

forte meiémJi quistepercomabitur <cíí«?w>
*

Me quater hndenotfciatimpleuijJeDe€embreis$ 5

Colle^am Lepidum quo duxú JLoiliuSi(VW9, iv^i: \ ‘i
>* ,

tengo
, { fciet meJfnpleuiíTe } fepa auex 1

ya cumplido^, { quarcrvisdcnos Decem-
breis } quatrove^es onze Deziembres;^
Cquifodczir, quarerita y quairo años,)

{ anno quo Lollius.} el año que Loli^,
{ duxit jUepidum Collcgsm} fue Confuí,^
juntamente con Iltpido fu ccmpaRcrp,4
fue en d año. 753. de la fundación deKoh

ma.Dcmaneia
que re (lado de
aqueftacátidads
los quarenta y .

quotro añpsde,
la edad dcHo- v,

raciones cierto^

que naciben cj

año de, <S89,de‘

dad es de los híbres coléricos, d? la qua^. la furdíicíon^c, ficndo¿,Coníiilcsi

Dsceícr'fácílcspara tedo :p^q lo^que JManI^,^T^^ AurelioJc.

ico flemáticos rtiicncn Jos enojos y íe va gun loque díie cl friifmotn al Qda, 2 i.del.

de eípacio caminando rucoíera al paííó dé ' 3.1ibro cW las •^aísBUsi { ó nata mccura^

fu flema, y afsi no íaben perdonar. 'Veafe
1 .-v , .

lo dicho tn la Epiflcla. i:.a Iccio. { íi quis

forré} flacaío alguno { te per cor.ta.biíur;

ictu m aiium,} re pregúiare los afos que

CcnTulc MánJiOéTj’y en la Oda,;i3. del:

Epodo{ tu dnítl ot qnato meue . Con-
fule prefia ineG<}'Euícbio Ccfaricnle lo<

couflrma^enlaHiíloria de los Tiempos*

rimero
oracio.

f

í
-

í:*.? •'Ü-V

.
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\í'"-

Libró'

J
I



délas Epíftolas de Horacio, lib; I. a88

libro SEGVNPO DE LAS
EPlSTO"LAS ÜE CLHÓRACIO,

FLAGCO ÍOETA LYRICÓ LATINO.
^

• r • ' :y >

- 5F DECLARACION.
} i "Ti : . (_ ;

;
í ;

^
' ;

. Porel Dodor Villen de Bicdma.

• ’
}i

- 4 * *

epístola PRIMERA
.r v.;., a Cefar Augufto.

’rfrumento.'
\* •

\

n Nlos hombres de mayor
* entédiíoicnto fiépre reyóa

mas la coOíMeráeon de las

1 f\
cofas grauesjparano atre--

uerrcincóíideradaméte dó
,,

de puede auer defuioty aun^delos Prin-

cipesfe á de procurar la gracia y priuan^a

fin refpetoa cofa que lo contradiga,
( por

fer de canta eílimacion^ que estenidade

Jos niortalesi fu amiiftad
,
por fuma felici^

dadt)Hor3Cio procediendo con la cnodeí-

tía de hombre Filofojque naturalmente

fe cotéfaua con op masde Jo neceíTario^no

auia querido intentar ganar el güilo de
Augufto Cefar, con efcriuirle en particu

lar alguna cofa, que de fu voluntad deícu-

briefle el acepción con que feria eftimado
por el medio defus obras: temiendo qut
no ferian dignas ,de parecer en fu prcfcri-i

cia.Argumcnto grande que comole rcoe
renciaua en fu animo mas q a todos,de fi

mjirmono íe^atisfazia, por don que mere
cieffe agradarle, Efte encogimiento, (que
puede llamarfe rcfpeto

,
que el Poeta te^,

nía,para con fu Principe,; mereció fer en

tendido del mifriio Cefarry q^fcgundizc
Suetonio T ranqtiilo i ) le cícriuieírc caita
con quexas delloda qual para mayor cré-
dito fe refiere en la vida que eferiuio de

^
Augufto.Y refpondiendo parafaiisfa4er

cfte cargo,efcr¡ue efte fegundo libro:yea
efta Epiftolahaze principio de la razó de

‘ fu difcúlpa,alabado a Cefar de bié ceupá-í

do en cofas de mayor importancia, como
era el gouiernodcl ImperioRomano, eii

q refpládccja fu virtud y vaIor:y cófecuii
uaméte trata de fu felicidad,mucho mayor
queladeRomuló ,y otros memorables
hombres, por razón de cftimarJo en mu.
cho el pueblo Romano, teniéndole por
vna Deydadfoberaná.PocIo qual Ichazc
recomendación dclmifino pueblo, para
que mire por eI,dcfendiendo lo defus ene
migos

: y en particular que fauorczca los
Poetas Latinos , contra el vulgo, que por
fer modernos, en reípeto de los antiguos^
no los eftimaua porque con íufauór, to-
dos los eftimarian. Lo demás que trata cb
fus lugares fe adueriira.

' - I/, lilf T. 1

^Yindpefo ^^ tot mgntkfoím:

ffflmra Cieiar,} GefarEmperydor fi.endo verdad
cargis: qye füíUntas, { toe, & tanta negotiafo

las:} tantos y tangrandes negocios folo;

en eíbs palabras müy bien fe da a enten-
der el trabajo délos Principes diziendo el

Poeta que íosfuíientan, porque los tienen

fobre fi mifmosvvei'íóseftan comodebaxo
a recibir el pefo ddoque importaniy di-

2e que Tolo

4
porqmaljage

no de pelo cuelga
: y por muchos confe

jos que los Royes tengan, y fáciles , o di
poca importancia ^que fcan los negocio'
folo el Principe Ileua las cargas, porqui
folo es a quien pertenece el lieuarlasty r
ay cofa, por difsíiiauyda que fea

, que I

razón no pida^ aya de palTar por fu man
porque de hazer otra cofa, nacen mucho

incou



¡nconoenícrites: {títirntateris Italas} y co

rto dcíficdas lastofas dé Italia {armis,}

con las armas fuHrcntandoía guerra, don-

tic fon menerter las fóer^asy losprefi.

dios, { rnoribus ornes, } y la adornes con
buenas coftámbres,T íegibus emendes: }
y la corrijas y enmiendes con ley es ,paía

prohibir y cafíigarlo maioitpdaslas qua-

les cofas citan a cargo del Principe: { jíce-^
^ r* 1 ^ m r *

Condoat oppidat}y Qiíéntras que edificó

ciudades: { plorauctc ftuoré fperstum}

lloraron el fauor efpcrado de los hobres,

porfus buenas obras
, f non rcfpondcré

ruismcritis.}noauerrerpondidoa fus me
ríeos y hccbos,Quifo dezir, que íc quexa

•

ron de nofer conocidos, y reCpctados,

mientras vinieron
,
porque aunque hizie-

rÓQobrastan mi!agrofas»nolos ettimaro

cetn} yo pecaria^íiendo efto afsi) (^in pu- '

,

en mas que a los otros hombres.En los lu
1 ' i v’''»'-

'í '' '

A ^ V

blica commo-
da, } contra el

prouecho co-
mún

, { íi rao-

rcr témpora

tua.Jfi retarda

fe los tiempos

tjue para cíIjs

cofas as meoef-

ter. Hongo fer

raon2.}c6 lar*

go razona míen

to. Eíla es la

diTculpadl Poe

la, moy razo-

nable , en ;la

Cer^r pyefc

Ytd'j d wi»-

ihos hom-

bres heroy -

eos.

qxial fe muef-^

era fer muy cotiíiclerado en fuscoras,yciti

mador del tiempo neccíTariopara !o que

importa: y alaba fu vjlorde Cefar como

rcfplaodece en fus obras,del qaal proce-

de a tratar d e fu felicidad,por cofasfingu-

1 ifes. Y para ello lo copara con llomulb¿

Baco, Caftor,Polüx y Hcrculcsry pruc-

ua fer mas felice que todos
,
porque eftos

défpucs de muer tos,tuuieron la eíVimaci6

de fertcnidos por Diofes,y AuguttbCc-

far, viuiendo coníiguio lapropria honra.

Notefe q los hombres devalor no fon eflí

niidos quando los tratamos, Gao dcCpues

ds perdidoSí{^ lvoínulüs,& Líber pater,}.

Romuloy el padre Baco, f& Pollux,curtí

VeifeOld Caílore,} y Polux,¿on Caftor,(dcIós

qualesau?. mas dichoca muchos lugares,)

f poít ingonria fadajdefpucsdc los gran

des hechos que hizicroh de fus grSdezas,

y proezas [ rcccpti } fueron recibidos { ¡n

terapia deorum, } en templos de los Dio-
fes, teniendo los en veneración como a

Diofes, rdam cerras collunt , hominumq;
genus, } y mientras cúltiuaron las tierras,

y el liiuga de los hombres, £ aípera bella

componiinc, } y rtiieatras que acordauan
lasrigurofas guerras, rafsigaanc agros,}

y feñaUn los campos a fus vafallos, £ dum

Res Italas armts thterls,rnoribus ornes^

Legibus emendes’inpMícacQmmodapíCcsmy.

íoníTo/érmonernorer íua témpora C^far,

Romulas,^ Lihetpater^(y^ cum Caflore ?olluXy

pofl ingentiafa6ia dsorumin templa recepts^

Vum térras hominumtj'y coluntgenus,dj^era bella

Componunt^agros a^ignant^oppida condunt:

Rlor^^rcfuismnref^Qnderefauwem . , , /

Speratítm meritis.Viram qul contuiit hydramy

Notdcjyfíttalt portenta laborefubegit^

Comperi^ muidtamfupremo fine domarL

Yrit enimfulgorejuo ^uiprauagat arteis

Infrafepofstas'.extinñus amabttur idem:

I 2..lib.u

garesque aue-

mos tocado fus

hiíloriasfe ve-

ra quien fucró

por fu valor, y
remiróme a los

audores. Y da
la razón. £ qui

concudie Hy^
driam dirá,}
aquel quema-
tola cruel fer-

picote Hydris,

( quiere dezir,

Hercules,) ffú

begitq; portea

tanota} y que
fujeto los monftruos, que todos faberaos,

todos aquellos que falieron de los diétei

que leiabro de la mifma íerpicnte,£fatali

labore, } con trabajo mortal, q no fe p uc-

dc crcer,(dixofceítocn Ja Oda. 5. y. 5. del

Epodo,) £comperif } hallo por experien-

cia, £ifluidíam domari} que la inuidia fe

doma folaraente,£ fupremo fine. } con cl

vltimo Gn:porquc mientras vn hóbre viue

quanto mas bueno fuere, no Ic faltar^ fet

iauidiado,haGala mnerte :
ydcíloesla

razón la q fe lígac„ { qui cnim prsgauát

arteis} porque aquel que apefga y agraua

lis artes f polkas infra fe} pueltas debaxo

de Gfquifo dezir, que quien es tan cxce-

léte en lo que haze que fe echa de ver que

los demas de aquel arte fon inferiorest cl

por fer mas el valorde fu encendimiento

que lo que baftaria
,
para coraprehender

aquello que hazc ) { vrit fucfulgore * }

abrafa con fu rcfplandor a los otros de in-

uidia: £cxrin6tus amabitur idem*.}y

gado que fera qoaJo ya no rcfplandezca,

erte mifmofera querido yamadorporque

cora® los inuidiofbs y a no le veá cante

de íiiy que no*anaortigu« fn refplandor co

mo íbIia,quando como el Sol no dexa rcl

plandeccrlas cilicIJas j
afsi delariie del do

luzian

virtud de

los áufin-

tes alaba*

da. C^uer

da con lo (¡

dixo oda.
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Conc(*(rJ4

conU oiá

luzUn» entonces de fi mífmos íe conoce-

rán y alabaran fcj gran Iczc • (Honrando

quererle, pnrv^ue en aj&baf Ic, a <i proprios

engrandecen , en conícqueocía de fus

obras. Mas nviy al contrario dize el Poe-

ta fer la eíiÍJtiacion de Augudo Cefar
, y

labcncuoicncia de todos ,
para quererle

bien
,
porque «1 tiempo que otros no go-

zandino de embidia» y la honra que def-

pues de muertos les hazeii^víüiendo en el

niundó Auiíuf-

Prtfenti tibí matupos Idr^lmur honores

lurtinda/qytum per nomenponiwus ar4S,

Ntl oritHfn ítUis^nií ortum talefátentes.

Sed tíiHí hicpoputusftpÍ€ns^0* lujlus in yno

Te nojlns ducibfssyte Graijs unteferendo y

C^terá neejuaqudmfimili rationCy modoq;

nifiqnt terrisfemotd fuif^y

Te^poribus defuníld yidet fdjlidity0* odit,

Sk fdHtqr yetemmtyt tdbuUspeccdre yetAnteh.

Q^is bis íjitincj, yirifdnxemnt.foeder a regt^m

y el Gdbijsiyetcum rigidis 4¡qtidtA Sabinis^

Ponrijicum librosyárm^ft yolnmind ynttimj

Víflitei \y4lbAm Mtt/ds in mónte locntass

dít V Se pdit } y fs cania y aborrece,

f hiíi quae vidic fe mota terris, } lino

fon las cofas que vee apartadas dcl mun«
do i f defunéta fuis temporibos. } y ¡ai

que fenecieron y acabaron en fus tiepi-

pos. Un eílo parece que habla el Pocta^
de lülío Cefar

,
que poco anees auiaíi-

do , no cxelaycndolos del numero de
los que cl pueblo Romanohouraua y ve-

neraua : en lo qual le haze Iifunja
,
por-

que era fu

to Cefar la go-

za, íicodo que-

ridoV honra-

do de rodos ,

por lo' qual di-

ze. { pr.rfenii

nbi largimur}

mas a tiprefen

te,en e(le mun-
do viaíendó te

damos con lar-

guezá r matu-

ros honores, }
honores tem-

pranos, íiacf-

tio, de quien
auia vengado
fi} mueite.r liC

perararumuer
te,

( ponimafque aras } y ponemos al-

tares
I iurandaspertuum nonicn, } que

de oífreccr a tu nombre, ( fa-

tcñt'es nihil oriturum aüls, } confeíTao-
dii no nacer Jamas

, { uil ortum tale.} ni

aucT oacido cofa fúl en el mundo , como
rj eres: de donde fe íigue que puedes lla-

luarte dichofQ y felice, mas que codos
los dcl mundo

, aunque entren' en ciicn-

ra todos los Diófes
, porque mientras

dios en elle mundo viuieró^ , no fue-
ron tenidos por Diofes, fino por hom-
b‘rp

, auiendo fido embíciiados : mas tu

ím ernbidia dé nadie defde luego eres

tenido por Dios , en la qual felicidad

fofo fieras en d mundo, Haze recomen-
dación u:I putihio Rofiiano en andar muy
acertado en eftimarlo,comoá dicho. ( fed

tuns hic populus } pero aqueftc tu pue-

blo f íapiens , Se iultus in voo } fabio y
jüíío en efio fulo

[ ante rcrendo_ tcnof-

tris dacibus, } anteponiéndote a nuef-

tcós capitanes Romanos, { te Graijs,}-

y a los capitanes Griegos
, { nequáquam

c/íícra ídiimat } en ninguna diima las

denns colas f fimili rationc,raocJoque,}

con ygual razón, ni juílicia
, { Se falíi-

fautor } y de
tal manera es

fauoieccdor

{ vtterum
, }

dé las cofas ao

tiguas, [vtcii-

dKet}quetíc
nc en mcm6^
ri3,y dize con
fefrandoporbe

he tic ío { M ti-

fas locuras in

füóteAIbano}-

auercópuefto las Mofas end irior:íe Albá

no { tabulas vetanteíspeccarc, } lásdózé

tablas de las leyes qíic vedan el hazer de-

litos, { quas fanxerunt bis quinqué v¡-

ri
, } que compufieron los diez varo-

nes Romanos , { feedera regum, } y
confielTa también las conUderacionci

de los Reyes Romanos
, f xquata J-

jiiftas en auerfe hecho , { veí Gsbijs
: J

o' con los Gabios : { vd cum rigiuis

Sabinis , } o con los bcíicoíos Sabi-

nos, [ libros Pontificum , } y dize

también auer compoeílo todos los li-

bros de los Pontífices , { volumioi

arinofa vatum. } y los libros antiguos^

de muchos años de los adiuinos Au-
gures. Para entender todo aquello que

á dicho el Poeta, a Auguílo Cefar >

meneíUr íaber ,
que defpues de auer dLeyetaeÍM

diuidido Roroulo fu pueblo en treynta do^^tMaS
partes

,
que .llamo Curias

, hizo cicr- tiprincipio

tas leyes para eftas Curias , de donde qtHuieron»
le llamaron leyes Curíale^, Y defpues

*

Jos otros Reyes qué vinieron , hizie-

ron mas leyes , y las vnas, y las otras

Papirio las reduxo cfi yn volumen , y .

a aquefte lo llamaron , luípanianum.

Cccc Dcípaei



Deípues aüíenJo íirlo excluydo5;to(íos

los Reyes, los Tribunos promulgaron
vna ley con que reuocaron y anqlaí-ot)to

das lasleyes que haíia eftonces fe auían he
cho: y trcynu años fe gouerno el pueblo
R^omano íínleyes r no mas que por yna
manera de coíiunríbres que les pareció
mejor. Eílo fue ocafion que defpues de.

302. años de la edificación de Roma, eli-

gieíTcndiez varones para embiarJosaGre
cía a laber las leyes queteDÍan,y la mane-

ra como fe gouernauan.Los qualesauien

dofe informa*

quU Orqcorumfínt antiqmpmcí qHiq\

Scripta.yd optimayRomctnipeofantur eucUm

Seripeores tmtinainon efl quod m»lta loqmm'jYi

Nil intrá efl olédm^nil extrd ejl in mee duri,

VenimHi adjHmrnumfortHnt’pmgmrttiiSydtq'^

mío. Siguefe por fegundá difcülpa deuq tiempo na
eferiuir que^por razotidc fer antiguos los

^
r

eferiptores Griegos jr.cran eñímadoí en,,

tanto grado del pueblo Romano que nó.

cftimauan a los eferiptores Latinos de
aquel tiempo

, como a Horacio: y que- ^radccelos

riendo el Poeta reduzir a razón efiaopi- ejeriptom^
nion, tan fin fundamento, como vere-

mos
,
quiere acreditar a cerca de . Auguf*

to, los Poetas Latinos, defpues de auerle

captado la bencuolencia ,( como auemos

viilo,) y dize contra el vulgo
,
que no es

buena razón

q

dodeeodojtru

xeron las leyes

clel gouierno

deGrecía,ypu
lierólasendiez

tablas,para que

codos las fupief

fen y entendieííen, con pretenfion de q
todo el pucblo; Romano las confideraíTe

'

por elefpacio de vn añc>,aduiftkndó ío *

que mas cpnumieíTe, porque defpues de

paífado el año,.aquellos diez varones.abfo

lutamencc las auian de síhblecer y
car, comvo f uierfen acordado, fin que na-

die pudieífe courcadezir loque dece^mi-,

naíTen. Venido que fue el año figuicntc^

acrccencarón otras dos tablas, que ficron

doze por todas
, y fe cumplió el numero'

que dizen de las dozetabías. A efto^ diez

varones dize Horacio que el pueblo llaV

mo Muías;, reconociendo el ineííimablc

ble beneficio de las leyes de las doze ta-

blas qué hizieron aKoma: y dize,qué ea
el monte Albano

,
para fignificar el ánti;

guedad def tiempo , auiéndo Alba reVna-,

do antes queRoma.Mazc también comé-
riioracioq deles Romanos con los Sabi-

nos, por el medio^^eftas leyes, y delos li-i

b ros d e I ós Po u tifí ces,q ue fue roif los luT*

rifconfultos que 'imefpretarón aqüelías

leyes,y de lós übrós de los adiuírios anti-

guos, cofas todas de veneración y eííiraa^

íA cionipará dar a entenderá Cefár el reco-
'

. Cimiento que fabia tener el pueblo Roma
'

. no de quien lo 'goucrnaua y acrccentaua;
" V para que en Confequeñeia deíto creyéíTc'

‘
'y que merécia la recónvéndacion que para

el pueblo le pedia, fueron Ió.s nombres d¿
cftos, diez varones , Áppio Claudio,""r ico
Genucio, P. Sextilib , Lucio Vetulio, C'.‘

lulio,Aulo Mañilió, C.Sulpicio.P. Cu-
riacO| Tko Romiiley o

, y Spurio Poílu-

-\U

porq los GriCi

^osibnmasaii

tiguosjque los
,

Latinos’, de ay
fe figa que ti

tiendo es tí

quedalabon.

dad a los que eferiuen ,
para que pueílos

los modernos en effa balanza
,
pcíeu me-,

nos que los Griegos antiguos : y que fi

de eíTa manera á. de fer 1, lo mejor es no

eferiuir. Lo qual roma por fundamento

defta Epiftola ,en nombre de los Poetas,

ffi quiaquseq; (cripta Gr?corum}íi porr

que qualefquicrefcriptosdc los Griegos

£ fuñe antiquifsima , } fon antiquifsi-.

mos , de tiempo inmemorial , { vcl op-

rima
, } o porque fon muy buenos

,
que

fi lo fon, .nadie rc lo niega, { Romani
fcripiores} jos eferiptores Latinos {pen

'

fantur eadem trutína: } fean de pefat

en la mifma
. balanza , teniendo confide-

fación al ticrnpo
,
para darles ia.efiiraa*

cion deifique eferiuen : { noneft quód.

multa loquamur. } no ay para que gaf-

temos tiempo en eícriuir, ni para que tra

temos de deffendcrlo. Porque es dezir

{ ni! dliri eíl intra oleam
, J que no ay

cofa dura dentro dcj azeytunái { nil exv

tra efi: in nuce. } ni Lucra déla nuez. Y.

afsi como es tan claramente falfo lo vno,

y lo otro ,'íi.endo verdad infalible q^c

dentro del azeytuná' cita el bueííodel/a,

y fuera de la nuez efía la caxcara : abi %
puede verificar que cl aúriguedad del;

tiempo es la que da la bondad a los que

eferiuen , y que porque feamos moder-

nos no deuemos íer eílimados. Es lo mi

moque dezir el pueblo Romano, { vc-

nimusad fummum forcuníc : / auemos

llegado a lo fumo de la fortuna ,
por-

que no pifcde ya darnos mas de lo

que

/
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flue tertemoá: {pingimu»,} nofotw pín-

tUos. C
«4p(alli.nus.&lua«.nur} fal-

tamos .baylamos, y luchamos { doctius

vndis Achiuis . } muy mejor que Io«

Griegos vngicios:y coíno cflo es.verdad,

afsi lo puede (erque los Griegos efcrip-

tores pot* íer mas antiguos j
fean mejores

que los Latinos modernos^Q^crcdezir,

quQ el pueblo ind odoAtribu y endoíc
ma-

yor deítreza en el arte dcl' pintar ,
bay-

proponevna duda por vn fimilimuy a pro

polifo^[ fi dies} íi cltíecnpo{reddit me-
Jiora pqeraata, } haze mejores las Poeíiás,

{ vt vana; } como a los vinos
,
que quan-

to mas añejos fon mejores : { velim fei-

/eijoqüerria yoíabcr {^qtfotus anousar-

joget prefium } quantos años bailan pa-

ra dar eftimacion {chartis?} alascfcrip-

turas para que vCDgana fcr buenas?Y que

^
rria también fabec {' feriptor qui decidir

^
aáhinc añnos centumj } fi el eferiptor

que:murio agora cienañoSj{dcbct refer-

ri Ínter pciíeótos, } deutcontarfe entre

los perfedos, { veterefqj, } y antiguos,

'• { an Ínter viles,atq; nouos? .} o entre los

’ defechados y modernos? { excludatiur-

gia finís. } excluya cftospleytos y los de

termine para que lo Topamos elxícmpo de

terminado, qucá de bailar para calificar

vn auroré (
eft vctus,atq;pro.bus, } diga-

mi>s(por exempio) que Tea antiguo y bué

cTcripcor, f qui perficit centum annos. }•

el' que cumple ciciianos. { quid? } pues

' que diremos de aquel? {qyi deperije mi*

ñor vno ménTciVcI anno,} que murió me-

nor deíle tiempo,en vo mes, o en vn año,*

ínter quos referendúsent?} entre qua*

íes eraos de contar? { veteres ne poe-^

tas? }auem09dc ponerlo entre los Poe-

tas antiguos? { an quos rcTpuec , }
o por

• ventura entre los que rcTuta y repníCOJ,

{ ficpr.tfens,^ poílcra íEias? }la tdaílpte

Tente,y la por venir ? QmiTodczir, fi nui -

rieíTcn dos ,de los qualts el vno tuuieíTe

menos de edad vn mes,o vn año, del tiem

po de los cien años,que efla determinado

que ba fie para Te r efiimaiovn eTcriptor:

entre qnales fe á de contar cftc menor

en edad , fi en-

tre los arti.»

guospor bue-

no, o entre loi

modernos por

malo, Y refptV

de a ía nuda,

efiando tan cU
f 3 la reTpucíUé

{ ¡fie quidem

qui efi ¡uniorj-

.
por cierro e fie

• que es mas mo
<¡o, { vel men-

íe breui
, } d

por vn breue

iueSj{vel roto

anno, } o por todo vn año, { ponitur ho-

neftéjhoneftamente puede ponerTc [ ín-

ter veteres. } entre Irs antiguos
;
porque

claro efia que poco importa tan breue ef*

pació de tiempo. Artificiofamente á pueT-

to el cafo como no pudo el contrario de-

xar de concederle ,
que poco importa vrt

año de tiempo para la bondad de vn cT-

criptor. De la qual conclufion Te aproue-

cha, para diTminuyr todo ti tiempo poco

a poco,y concluyr, q fi vn año y otro año

no importan para la efiirnacion délos cT-

criptores ^ bié Te figue que no es el tiempo

el q Te la da, fi por la bordad de fus obras

no la merecen. { vtorpcrmiíTo,} yo vTo

de aquefto que Te me a concedido ,
(dize

Horacio, fingiendo que aTsi lo á reípoh-

d¡do ,)y haze luego el mirmo argumen-

to de todos los números ,
quitando íiem-

pre vn año, como viene a concluyr que

el tiempo no es quien mejora, ni em-
peora la bondad de las eícripturas. { &
paulatim vello, } y poco a poco voy ar-^

raneando años, { ve pilos caudas equ¡-«

n®
, } como fi arrancaíTe las cerdas de la

cola de vn cauallo, porque fi la qujfief-

fe arrancar toda junta , feria muy diffi-

cultofo ,y vna a vna feria mas fácil, y
Gccc z pelando >

lar V luchar,me
jor q lüS Grie-

gos- r a quien

potexeci encía .

ic d^ua la loa

deftos cxerci-

cios de las le-

trasvpofque me

ros las enten-

dían, como por

reconuencion

atribuya la ho-

xa a los Grie-

gosmórfcT roas

antiguos:)' pa-

ra conaeneer

ella falTedad

Vf4llyn^h& ^^ohluis doflim ynóíis.

Sí múiQU difs^yt yínaifoémata reddit:

Scin yelim fretinm chartis ^uotus arroget dnnuSp
'

Scnptór dbhiffc4nno$ centum quidecidit^intet

Perfeftos^yeterffy'^ refsrñ debet^an Ínter

Viles^atq'ynomshxcludat ¡urgidfims»

eJI >eí«s,ítf^5
próbus^centum qui perjicit dnnos,

Q^diqui deperqt tninor^no menjiyyel dnno^

Inter quqs rejerendus erit^.yeteres nepoetds^

ífte quídem ^eteres interponetur honeftey

¿ui yel menfeireuiyyel toto eJl iunior dnn'o*

' VíorpcrmijJo^cdud^q}, pilos yt equin^^



pfkndolclas cerdas acabaría raaspréfló,)

{& demo vnuni: } y quito vn ano: { &
demo ctiam vnum

, } y otra vez también
quito otroanoi finalmente quantas vezes
hago efte argumento,tantas quitovn año,
^dum elufus} hafta que el engañado pue
blo [quí redicadfaü’ós,}que ocurre a los
años,( & vircutem spfiimat anniSíJ y cftí

ina la bondad de cada vno , fundada en el

tiempo, { miraTurq;nihiI
, } y que no fe

marauílla de
ninguna cola, PauUtim yello^^ demo ’^numidemo etUm Ifnnm^

-f
njíi qiiod Li- cdddt elufmrationeYuentis acerni^

bitina facra
- at/aflos^^ yirtutem annis^ -

» Miraturq-y nihil^nifi quod Liuitma/acraHit,

Emtus /apiens^(^ fortisy^alter Homerus^

Vt Critici dicHYttJemter curare Yidetur,

QmpromiJptcadant^0*fomni<iPythgorea,

Nxpiius in manibús non menúbus h^ret

Sartorio co

mope^fud'

dioaíosLu

fitanos que

zio hs coue

nia tener

guerra con

los- Roma^

nos.

uit y fino de

aquello que la

muerte apre-

cio^f 'cadat }
ca vga de lu en

gaño {rá'tióne

ruétis acerui.}-

de la manera que vn monlon de trigocae,

continuándole a quitar fiempre vn grano,

y veríb á claramente fer difparate penfar

que para fer eíHmado vnfabio, ayan de

paíTar primero cien añoStNotefe la mané-

ra de conuencer el Poeta al vulgo,como a

ignorante,con razones reducidas a exem *

píos claros
,
porque para los que fon tor--

pes de ingenió no bañan Tolas pálabrasj

como para el qüe no fabe contar por nú-

meros,fon de írnportancia para fatisfácer

lelas mida Jes pálpableséEn lo qualypor
el cxcmplo que ádicho,alude a lo que hi-

zo Sertorio quando en lo de Sylla, le fué

for^ofo fer Cnpitaodclos Lufitanos.que

nó podiendo con< razones perfuadirlesa

que no tuuíeíTen guerra con los, Róma-
nos , con aftucia los perfuadio , haziendo

traer delate de fidos cauallos,el vnobrio^

fo y feroz,y el otro flaco y enfermofy ral

do a vn hombre viejo y de pocas fuerzas,

que al caüallo bríoío le fueíTe pelando la

cola , Tacándole las cerdas vna a vna : y á

vn hombre robufto y de fuerzas que fe

laarrancaíTe toda junta al cauallo flaco:

en lo qual íiendo obedecido Sertorio,pri-

mero que el mancebo briofo y fuerce pu
dieíTe granear la cola del cauallo flaco,ti
viejo fin fuerzas fe la pelo toda al Cauallo
furiofo.Y deíto quifieron faber la íignífi-

c icionloí Portiígueícs, y Sertorio les di-
xo, que el exercito Romano era íemejan-
te a la coU de vn cauallo

, del qual alguna
parte fe podia vencer y oprimir, mas que

quien prefumieffe de fujefiarlo todo fe ca-

faría y quedaria vencido de fus mifmas

fuer9as.Con el qual exemplo aquella gen

te prefumptuofa, y noconfiderada en fus

cofas vido por fus propriosojosla razoó,

que cófus orejas no percibía.Maseñear
gumento,aünque en lo que á dicho el Poc
ta tenga alguna fuerza parafupropfitoino

es verdadero para otros propofitos
,
por-

que los fingulares que por fi no importan
todos juntos

aprouecha.Ya
que con razo>
nes

. y exem*
píos tan claros

aprouado fu in

tentoHoració
agora haze co

memoracion
d algunos Poc
tas antiguos,

que no eran eñimados» para mayor argu-

mento dé fu própofito,de los quales haze

burla, refiriendo la opinión en que los te-

nían. { EnDÍus& fápicns, & fortis ,& al*

ter Homcrus,} Enio fab» y fuerte,y otro

Homero, {vt Crit¡cidicunt,}fegun que

juzganlos Ceníbres Gramáticos, {vide-

tur curare leuitcrj J parece curarfe poco,

£qud promiña cadant,}del cumplimien

to fobre que caen las preme (Tas, auiendo

prometido de hazer tan buenos verfos

como los de Homero, poraucrfele inV

fundido el anima del proprio Homero,

-{ Se fomnia Pythagorea. } y losfucños

de Pitagoras, de quien lo aprendió. Eño
fe dixo Oda veynte y ocho, libro prime-

ro. Y llamólos {ueños
,
por cofa de bur^*

la. En eñas palabras haze burla de Enio

Poeta muy antiguo, el qual tuuo Opinión

con la fe¿ta Pitagorea , de que las almas

de vnos fe infundían en otros quando mo
rían, y prefumio que por participación

del alma de Homero, ( íegun eña opi-

nión ) auian de fer fus verfos como los

de Homero. Y para mas burlarfc del,re*'

fiere el auerlopromecídocy dizcdeocro..

•{ Nseuius in manibus non eíl,} NewV
que fue otro Poeta mas antiguo que

Enio,no auda cp nucí! ras roanos con toda

íii antigüedad , fi por cíTo auiade íer efli-

mado, { S¿ mcutibus hfrct pené reces: j y

cfta en la opinión de todos cali como roo,

derno, porque no ay quien haga calo del

con todos fus aiios: {adeb fancium cft ve

tus

Opinión Je

Pitagom

a cerca de

las almas*

Enio Poe-

ta oda.^,

Ub.^*

Ncuio Sa-

ryra. 2 ,lil\

z.



délas Epiílojas deíHoracio. lib.II. api

^ccio»

CUS oin{iepo«flii,}cn canco grado es cofa

buena jf fanca coda la Pocfia ancígiiaí<iui’*

fo dezií>q /a razón de fer antiguas valie

ra para icrbucnosjcrtosloauiáde fer inas

<J
codos,como mas antiguos: fquotics am

bigíturj y todas las vezcs q fe duda f vrter

íic prionvCTO,}' qual de dos efcritores fea

primero del otro, Pacuuíus aafertfa^

mam } Pacu-

'

Vene rec€ns*,adeh'fdñ6lHm ejl yetus omnepoema^

^mbigitur qttoties yter ytro Jjt prior^aufcrt

Pacmités co6iifdmdmjinis^^ccius alti,

VicitHY u/ífraní toga conuemjji Menandro:

PlatftHs ad exemplar SíchIíproperan Epicharmi:

VincoYé Caciímgramtate^Ténntms arte»

Hos edi/citj(^hos arBo eflipatatheatro

Sjpe6íctt Roma pdtensibahet hos^mmeratq'^poetas

nojlrum tempus Libifcriptoris ab ^uo^

Interdfim yulgis réEluni yidíi:ejt ‘)>bi peccat,

si y/téris ita miratur^laúdatq^poetas^
' "

Ve nihil anñfir'di^nihit iíVú 'úimparet^errat.

Si qatdam nims aneiqueyfi pté^aqi, dure

ViceYecréáattosdgndjierHUlt

Etpipit^^ méóíifHfacit,^ lótte iudicat <eqHo,

NoneqmdemihfeBorydekndaq'^ carmina Liíii' '

Ejp reor^meminiqna plagofmí fnilnpaYHo

las comedias Togadas deAfranio fueíTen'

femejantes a las'de Menandro : porque

Afranio ercriuiendb las comedias T oga-

tas* imito a Menandro. De todo eítbs ha- ^

Z9 burla el Poeta
,
porja mifma rázon de ^

fer viejos, come» fe á vifto en fus palabras ^

llenas de íroiiia;Ypíofigac.{PlautüspTO- '

Epicarnño ^
perare exernplar

j j -también fe dize qiíe 2

* ^
'P lauto, fe aprefurá a lá imitación, { Siculi í

...
’ Epicharmi ;.};cíé Epicarrao Siciliano:| >

ect 10,
Kinecre grauitace í } y que C eciliob

Ttrencio, vence a otrbs en la grátícdad deí dezir, *

fT erentius arte,}, y Tércriciben cI artí^ ^

V \
'1

, oí* fi -to. f hos jRoma pótens ediíciti } á ééos ^

•
< > i .

ila.poderofall;oni:aaprende, {^ hos expec •

, .
tateíb'pata ardotlieatroí } yaeftos mirá

rodeada y acompanáda en el eftrecho tea

’tro'por la gece.q carga,[ habet hos,flumc-
'

' Vatq; poetas
, } a eftos tiene y cuenta por

poetas, {ab guo Liuí fcriptoris} defde el -

Liuio ,An tiempo de Liuio, í{ ad noftmm tempiis.}

dronico, halla los tiempos- de <^go^3. Qiiere dezif,

que defJeEíiiio Andronico ,(quéfbeel

primero
» cuyas comedias fe recitaron en

Romi)liaíla el tiempo del Poeta, aüian íi

do los^efcr itoces que adicho , tenidos en

Pacítftto, quitaa to-

dos los anci- >

guos' la fama,

-(dodi fenis,J
de dodo viejo

porque es mas
antiguo que to

dos, { alti Ac-
cius. } Accio
fe la gana :de al

to yde grande,

{dicítur} y fe

dize
, { toga -

" Afrani conuc-*

V. .V ^'.‘AniíTe Ivléiian-

' í:.

^ga Afranio, vem
iranio» [úrn muy bieó^

^ ^ Menandroí v

quifo dezir
, q

eftimacion'de Roma. Fue cftc Liuio cC.

cUuo,y libertólo Liuio Salinato, por aucr
íido mieftro de fus hijos. Y de fus obras
fue lo primero que recito vna fábulaTuya,
íiédoColul Cayo Claudio,hijo dcl ciego,

y M.Tuditano,enel anode la edificación
de Roma de.410. q vino i íéf antes del lié

po de Horacio,2‘79.años,{interdú vulgos

reftñ videt: }-

algunas ve -

zesel vulgo a-

ciertayconoce

ia razón
: } eft

vbi peccat: } y
donde peca,alli

acierta: o en lo

qué vnas vezes

yerra jotras a.

ciérta.{ fi vece
res ita mira-
tur, } porque
fi de tal mane-
ra íe admira de
los antiguos,

{'láudatq; poc
tas,} y los ala-

^ por tales,'

Poetas, {vtni''

M-tnadro»

planto.

.
fiil lilis antefe-

ratjnibil compafetj} que nadáícs antepó
ga y a ninguno yguále con ellos,' {errat.}-

cláro ella que yerra y que fe engaña. { fi

credat eos diceíre} pero tí fe perfuadeque
dizen, {qü?dánimisantiqúé,}ájgunas ve
jéze^jffi pleraqué duré,} y muchas cofas
por iti'alós terminorí dichásjí^^ignaiié muU
ta:}y otras muchas frialdades, y fin brío,
{;fat§tO0Gbnficíradl verdád,'{ &fapit,}-

y U^éátny bien lo quédíze, { & meciim
fadit^Jy juzga lo miTmó,que yo, {& loúe
iudicat ^ub.} y dize lo q
terfázgáriar por que es fá mifma verdad,
que fe piíéden dezir delios todas eftás faí-
tásv Y.endezir eftd £ dqurdérri%ii ihfé-
élor, }cier'tamente nb los pérfígóY{ delé.
daqué'báf^ína LiuPeffc'reor, } hí pienfo
quefe déubn borrar los verfosde Liuioj

^ qtiÉ mernini dí(3:arc raihi pariio } obé
yo me acuerdo auernie lós dídadó (ienclo

pé<^ucñOi{Oruil¡brñpIágof^^^ mae
ítro Oruilib

,
qu¿ me hazla llorar , fiendo

rigurofoj corno Ioera: {fed tníror}pcro
de loque memarauillo és, {yideri emmé
d 3ta }quc parezcan enmendados, y acaba
doS jCoíno nadie los pueda corregir y en

3 mendar



concinior:} «8

vn poco ma? -

bien compusf-

to que los ¿c-

mas: f jniuflé}^

por eílo Tolo

que c?nga biie-<

noiiijuliaraeti’

te, [ ducic co-

tam:} juzga tq

do lo demas.

por bueno [ vé ^

cirq; poema.} .

y nos quiere

venderla obra-;

ruM ?ar: [putchraq-, } y perfe^^os que no

falca*. [& mi jíín j fi diíliantia ckí-

¿tís^}y q *2 uo fe apartan Je U perfección

que pueden tener, co no íl fueran los mas
acabijos, que en el (nuíado pueden fer.

Eíto es lo que no puedo llenar ni fuFrir,

-fincer que} entre los qinles verfos f íi

forcé emicuit verbumdcoorun,}!! a cafo,,

refplandecc alguna buena palabra
, { íi

verfus vnus,^ alcer,} y ílalgun verío v’op

o doí y f pauló

Piélchraqj^ exaBis minimtim diflantUymiror»

Inter qif € yerbam emicuitfiforte diCovHm^^

Si yerfasfmlo concinnior ynus^^ alten

Ininjle totum ductt:yenditf^poémi,

Iniignor q^idqHam refrehsndi^non qmct crdjfe

Cotnp(}fitt4m^ülefiie ye ptitetur^fed.qHÍ<t mper:

N^cyenijim dntiqttis/id homrern^¿pprtmU poJcL

RiBe.nec mcrpCHmyflmfq^jfemm^

Fabala fi dahltem’.clamet perifjjepudorefn .

Cm6lipen\pátfe$yedcHmieprthendere¿onef-t
,

gratiis ^efoptis^qtí* doBfts Rofiius egit:

Vel qttia nil reííam^yfifi qHodpUmpfkiydHCU^
como íuclen,:j ygl pat^ti^tparére minaribui^^ qna , .

po r ^fo I a s

^
h $

; didicere^^el^prdsnddfdterL '
•

voa mercadutia ,
los que la vendeaencar

icaria toda, y es muy'4\ferentc algunas ve

XC 5 la mueíba^de lo q es el paiio, y a-efto .

alade en lo cjuCi díze. Etipjafc contra Iqs^

qac.duender buena, o mala vna cofa,, fc:

guii ei cierbpp que d paCido por e)la,£ia

.

ciignor }yo meencoleázp». { quicqtiamf.e

prehendi ,') fer reprehendida yna eqOi

{nou quii purexur}poporque fe jjuzgxi^,

{craíTe conopodtu^mjjfer cqpueíia.^?c^}

mente f illepid,3.ve»}o íin gracia,qup por ?

e?lo muy juílp^ieria
>
que lo que, no fqcrc :

tai {•i reprebendayrícd qpia nupe;r;}j^o.-

porque é poco qup fc hizo; Cnef poíciye

niatn ancíquis
, } y que en lugar de pediCr

p?*rdoñeara los antiguos qpe ercfiuiefon^

comovnos porros,.[íed honoreqa, £¿ prae

mi 3.} nos pidan les demos la honrajy ef

Dxemio

V

como eílo veo

,

no me atrcuo a

de 2 ¡rnada contra ellos. Ello dize cn.loq
le iiguc. { íi dubitcm fabu IsB Altai, } fi yo,
dqUale que U fábula Ucl Poeta Alt.o,

¡[
re-

Ité.nec nc perarobulet,} fi con razón odia

1

mops»

cllaande^crocúm,Bor«fq;:
j Cobre los ta-

blados, pifando 3 afean y florcs:(qij¡íb de
zir, juncia, que fe echaua en el fuelo don-.

de fe reprereníaua)por la mirmÍTazon que
yo lo digo, con fer vna cofa tan conocida

por mala: [cunfli patresclanient } todos
los Senadores clamaran f pefqíIepüdO‘“
rem,}aucr perdido la vergüenza , y no
eftar en mi.jayzio, {cum coner rcprchen
dere ca,}l¡endo verdad qge pTocrírariare

prchender^ f quf grauis Aefopus^] las co
í’asquecl graue Ifopo, { qu» dofiüsRuf.
cius cgit: } y el dodo R uício reprebenr

dio: y deftoei
la razón vnade
dosy {vel quia
nil reétunt du-
cimt, } o por4
ninguna cofa-

juzgan ferbue^

na, {nifiquod • y
pdacuic Gbi ; }
ii no es lo q les"

,

agrada : { vel

quiaturpepu-
tant} o porque 'Alejospor^

íe. ¿élprecian, fin amgot

{paré re mino defi pare-

nbu,}deenai'’„,

al parecer oe’i^^

Jos que fon me
nosgrauesque

ellos, Ccómp fi lai dignidades dicíTcolas

abilidadcs,){2: fateri Tenes} y deconfef*

íar íiendo viejos, {pcTdcnda,qüfdidiccre
imberbes.} q jé dcfprccien y^echen a mal
las cofas que ellos aprendieron (iendo m|
cebos. Alude a que los viejos fícrtipre tic

’

nen cnvcncració lasléoras-de fu niñez,juz-

gando fer picjorcs q^las del tiempo. Arto
fue vd Poeta Trágico,oGomíCóifegunla }
Opinión de Acron,y fegon la de Porfirio, >

deíomedias TogacasrLIamauanfc Toga
tas las qu.e rcprcfencaaaoperronás .ordioá'

riísiy vna de las fábulas que eferiuiofe in-

titulo a Matertera. Rofeio fue también Rofio re-

reprefentaute francés de nación, y fue tá prefiníate

buena figura en la rcptefcncacion, quepa ¡naetorde
ra alabar a otro en aquefte arte,dezianes maxca-
vJiRpfcio. Fue hombre de muy buena,ha •

bla, pero de muy mala cara:bizco de en- ^

trábos ojos, y para remediar clh falta fue

el primero que fe pufo maxcara. Cdpufo

vn libro comparando el arcede la reprc-

fencacion al del Orador, prouando que

era poderofo vn buen rcprelentaotc de va

riar tantas vezesvoa cofa con las acciones

como vn bnen orador con las palabras*

Rofeio

V:
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JR^ofcio comedíante de nación Francci,fue

jtan cftiniado en Ais razonarnintos^tq Cicc

ron reprehendió al pueblo con granes pa-

labras por auerfe inquietado hablando

Rorcio.Y en el. 2. de orarore dixo, { qua

fbico fepe mirari corum jmpudent¡am,quí

águnt in-coena geftuna fpeáante Roício.

jQuisenim fe comraouerc poteft cuius

vifuaille opn aduertatl} demas deftofue

inuy querido de Lucio Syllaicn tanto ef*

tremo que fié-

do dictador lo

dio vn anillo

de oro: y fue

tanta fu priuan

qa y eílimació

que del Erario

publico por ca

da día le hizo

dar mil dineros

Son autores de

lodichoMacro
hio. lib. 5.C. 74

Tex.offi. De
Jfopo por f«r

qonocido no.

digo en lo cj era eftinjado(trata d^lCelio,.

lib.8.c.474.
.) y el propofito del Poeta es

que fuelle; mala la comedia de Atto, por

auerla-fniurmuradolfópo yRofcioty que

vuieíTe llegado a tanto el íer foípechofo,

por maldíz'iente
,
que aun de lo que otros

niurmurauanyclno pud ieOe hablan Dize
qpc el parecer de los que ¡yzgan por bue

nos verfos, los que el juzga por malos,no
es porque lo entiendan, pues qUeen fupre

fencia no faben dezir la razón de lo que

alaban,ni de lo que vituperan,fino por fo-

fo contradezif a los que lo entienden:;

para queípor eílo el vulgo pienfeque fabé

algo, viendo quefuilentan opinión contra^

los que la tiencn.fiam qui laudatcarmen

Saliere,} cnefictiempael q alaba el verfo

SalÍ3r{Nuromaf,}.de.lSfuroma Pompilk),'

{ & ilíud quod mécwm ignorat,}y lo de

mas que en mi prcíéncia no entiende {Ib-

lus vuk rcire^videnc:} es que quiere pare- ;

v.ccr que es folo el que fabe: { ingentjs non '

ilíc fauet^}y noTe a de. entender que lo,ha

zepardar fauor aJos.iogenios,<{pIauditq; ,

fcpültis:} nipor hionqar alos eferiptores,

que eftan ,rep'ultadosi{:red impiigoat nof-. ^

te a
: } perocQtradizae nueftras obras: { liui-

dufq;oos nóílra. } y: embidioTo aborre-

ce a nofotros
, y a nueftrascofáSiLos-v.er-i

fos Sallares compüío’ Numma Pompílio,

para que en honor de Marte ,
ciertos Sa-

cerdotes llamados Sallares. ( cic donde to-

maron el nombre,) los catJtaíTcn perlas

calles:eran abromadosjcomocompucfios
de vn religiofo pe fado

,
qua le ra Numma

Poropilio. Dize luego la ocafion de auer

Grecia florecido en las letras
, y otras ar-

tes, que fue la prolperidad de la buena

fortuna)y que fi vuicran tenido los Gric ^

gos la Opinión

de los Roma-
nos, en no cíli-

mar a fus mo-
dernos , nunca

tunicran eferi-

tos de que go-

zar. { quód fi

nouitas füiíTec

tan inuilTa
, jf-

mas fila ncue

dad de los mo
demos efetip-

tores vüiera li-

datá aborrecí

da.'[GrfcÍ 5 , >
a ios Griegos {qiiam nqbis, } como a nofoi

tros, {quid nunccíTctveterislj q cofa fue

ra énnueftrostiépGs antigua? { aut quid

babereé quod legeret, } o que eícriptuia

tuuiera qué poder leer , T tercretq; viri-

íimpublictis vfus?} y que el publico vfo

de todos tuuiera vño por vno? Quiere de -

2Ír,quc para tener obras antiguas
, fue ne- -

ceíTarioeftimarlas qüando modernas, por- 1

que no pudieron comeni^ar
,
por fer anti- *

guas. { vtprimiim } luego que { pofitis'

bellis /f' fueron apaciguadas las guerras ^

{Gracia ccepit cugarijJ.c^cn^o a jugar

Grecia y lozanearle, { & iabicr in viriúj -

y¡a deíínandarfe a ios vicies
, { fortuna

^qua : } fiendole con ygualdad en todo '

pTofpera la fortuna;{nüc aríit íludijs Ath '

ietarum, } ya fe cncendia y florecía en; '

los éxercicios de Jos juegos y luchase,
’

{ nunc equorum
:
}>ya en faber hazer mal •

a cauallos, y jugaren elloscanas, juilas y
torneos: {amáuit fabros jddeyrofe y go
2o maefiros{ marmoris, aut cboris, áuc .

ffris:} cfcultores de cíhtuasde marmol^
marfify de bronze: {fufpendít ntero }
y admiro el entendimiento humano,

{ vul '

tumq;’}y furpendío el ícmblanic de toóos
Jos que tenian ojos, (tabella pióta

: } con
la pintura

,
porq por excelencia floreció

lam Salían Nfftnq carmen^qm ldttdat^& illud,

Q^dmecumignorat^/olus^tíltfcin'yideñ:

Ingeriijsnonill€fauet^flaudiq'j/e[>ultis:

Nofi'ra fid mpugnavms^nojlraq^limdus odit*

Qt^dfi tam Grdcis nouitas inmfafuijfet^ .

Qíum nebis^qmdnunc eJfetyetus^aHtquidhaíerct

Qmdlegem^tenretq^yíritimfublicusyjHS^

Vtprimum poftls nugarí Gracia bdlis

Coepit^^ in yitiumfortuna labnr ^qua:

Nunc^thktarum [ludijs^nunQarfit equorum: .

^

Marmoris^dut eborisfabros^aut dris amauiti

Su^mditpi6layHltum/nQntcmq\tahdUi

Verfos Sd~

liares que

iopufü N ti

ma Ponq i^

lio,

Grecia co»

mofloreció

en todas

¡as artes»



Declaración magiftraf
cnlosGricgoselartedelpintar: f nunc
íibicinibus cftgauifa,} ya Cambie nVe hol-
jT >,y g.>zo déla mufica de los mcoiftnles,

‘{nuoceft TragceJijs,} tibié goEo délas
iragcdús,y reprcfcncacíoncs

, íiendola
prima de U buena rcpreícntacion,dctodo
loquaj goío,{vclut A infans pucllajco-
mo ii niña y muchacha [ luderct fub nutrí

ce; } jugara debaxo del amparo del ama

mente procura

{mituré plena

fcliquit.Jpreí*-

todandole en-

fado , lo dexa.

Qjifo dezir, q
fe regalo con U
profpeiidad de

Jafpftuna, que

jíendo vnas co

fas, ydexando
otras, como la

niña infanta c6

los juguetes q
quiere, y dcfC'

chi,cn los bra-

cos del ama q
h cria. { quid

placee,aut odio

con fcgüridad [ nominibns certís,} a fcotn

bres feguros, [maiores audirc: jovr alos

mayores, los que eran menores
, { minori

diccrcjjy cnfeñar al menor
[
per qup res

crcfcerc poíTtt, Jel camino por donde fe

pudícíTc acrccccarfii ha2!cnda,{mineidá
nofa libido, } y diíraínuyrfe U dañóla
codicia. Todo tilo fe folia vfar, y era el

trato de todos.como fi fuerao hermanos,

f rautauit mentero populus Icuis,} ma^
ya mudd pare

de fu enanca: [quod cupidé petijt,} qu«
lo que anliofa<

Nmc tihiembus^nune ejl gMift Ttágixiit^

Sub mtrkefucila 'l'clutft ludctct infans:

Q^d cufide macureplena reltquit,

Qm pUcctydut odio eft^quod non mutabiíe creiaii

Hoc faces habuere bonty^entiq-jfecundi,

Rom^e dulce diufmt^(^/olenne^reclu/a

Mane domo yigtUre. clientifromere iurai

Cantos nomimf?u$ certis exftndere numos^

Maions AHdire'.mimri dicere^per qtije

CrefceYt res poffer^minui damnofa libido»

M'Atauit mentern populus leuisyCST caUt yno

Scribendi ¡Indio»?ueri.pÁtrefqy feum

Fronde comas Vm6li coenanc^i¿^ carmina diFtant»

Ipfk ego-^qui nullos tne affirmo ícribere yerfuSy

InuenioY Parthls mendacior^&prius orto

Solé ¡gil calamum^O^ chartaSj^firlnia fo/co»

c t jque cofa ay que de contento,o peOr^

-Tquoi non credas mutabiíe?} q no creas

r¿á de mudar ? Célere dezir
,
que todo

lo que da contento,algún tiempo data pe.

far.y lí algo da dirguílo , algún tiempo a

de agradar, { habuere bonc paces» }
deílo fueron caufa las buenas p3¿es,{ ven-

t:q; fecundi.Jy la felice profperidadipor

que donde no paz todo es guerra. Apli

calo dicho a Roma diziendo, que ello

raifmo le acaecería y que fe andaua riea-

docon la profpciidiJ de la fortuna, de
tal minera que ya ei proceder , no es a el

que folia, f Roma; dulce diu fwit} mucho
tiempo fue loable en Roma, { ^’folem-

ne, } y cofa de todos vfaJa, ( reclufado-

mo}tenicndoabierC3 la puerca f vigilare

mane;} Isuancarfe de,mañana, { cüenri

promerc iura:} y aíque venia a pedir coa
fejo, facerle los derechos

, y moílraric las

leyc^idc ío que pediaroon mucha aniiílad

y d m.;z3,pofque codos procura uan de fa

ber lo qiie iiu ande guardar y tener, para
no exceder de lo que las leyes dilponian:
{expenderé aurnos cautos } dar dineros

cer el pueblo
Jiuiano,{& ca
let voo iludió

feribédi.} y fe

abraía en íolo

tfcriuir.fpue-

ri.patrcfq-, Icuc

ri} los mucha-

chos, y lospa

dres q aula de

fervnpocomas
n)eíurados{ftí

de comas via-

Cti ccenant
,

}

ceñidos losca

bellos con guit

naldas
, cenan

todos juntos,

y fe huelgan,

{dr carmina didanc.}- y echan de repen-

te. Todo eflo coco en la Epiílola a Fufeo
Arift¡odiziédo.{HafC tibididabaoj poli

fanum putre vacune/,} {ego ipfe,} you*
bien

,
que por mi lo digo, [ qui affiirmo

rae nullos verfus feribere
, } que affírmo

no cfcriujr ningunos verros,{ ioücnior

Parthis mendacior,} foy aucriguado por
mas mentí rofo que los Parthos, { 8c prius

orcoíole,} y primero, que aya faJidocI

Sol, { vigil pofeo calaraum,}aiiicBdo ma-
drugado pido la pluma

, { fe charcas , &
fcrinú,}y mis papeles y cícriuania,dóde
los tengo

: y eferiuo también mis verfos

como todos , como cola perdida. Profi-

guc quexandoTc del atreuimknco de que
rcr todos fer Poetas, porque auiendolc^ Poetas to-

yes y cofturobresclc que en todos Josoñ dos frefís^

cio9,y artes tan folameare pueden vfarlas hno
los que fon aceptos en ellas, de íer Poetas

todos íin entenderlo prefumen. { ignaras

nauis } el que es ignorante del nauegar,.

{ timer agí re nauem } teme de goueroar

vna ñaue,y no fe atreuc a guiaría, porque

no es aquel fu oficio; { abrotanñ non aii* '

det
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ba:^ non vilano fraucipen cogiratj no.pifn

la engaño que haga { íocio non pue^ pp
•

pitlo! } al compañero amigcii ni al pup)Ío

hUerfjnoj ( viuit llliquisj(5<'pane íccúdo;

viue con vianda? poca tllimació,poic}

con vnis-algarrobas, y pan qualqiñcra q
ícaiCon cíTo paíTa.y fcíblUta: {quanquá
piger malu5,}Qunq alguno po
dra dzir q es ptrejecsfb y malo para la giie

rra,{vcilis vrbi. } con todo efio es bueno

y proucchofo

dcc (kfcsegfo} ni fe'atreuc ádara vntn

fcrnio el abrótano, todo cofa tan faci| y

fiii pcligío { nifi quid didjcír: } lino el que

aprendió medicina : (
quod medicoruon

efí,} qrtcloquc toca a los rncdícos, { pro

ínícttírtt rocciiei, } prometen los médicos,

^cr3<f>aot fabriliafabri: } los carpinteros

y ofl^cialcstratá dé fus oftícios; (nos irt-

dofíi,dodiqj} pero que nofotros o íepa-

moS)0 no, f pafsim feribirauspoémata.}

a cada paíTo y . . o
^4ffem a^ere i^ríaruftfauis timet'dbyounu

Non audet^mfí qnt didkit^üre'-qnod midicoruíjl-,

PrQmittuntmedici^tM^dntfabriliafahri; v.. •

ícribimus induñi-,doÜiq]¡ poém4t4pApm. / .

Hic tnoY tdm>in^(sr lenish^ iníanU:^qnaní4s v

yirtutes hab^^t,pe eolli^e.V4tts Atiabas , . v

Non temere c¡l Ánimusi^'^xpi dmeít^hoe yptí»

VctrimentAsfitgASprmwm^inctndJíA ridet: ^

Nonfrdudemfocia^pHwo non cogitat Ifllam
.

Pupük'X^mtpliquis^^pAne fecundo:
^

Si das hoc^pdrttis quyq-y rebus magna muari:

Ostenerum fuerfbdlbunfqT poeta pguraii -

Torquet ab ebpíEms iafn nmefirmombus auremi-

Mtíx etUm pefluspnceptisformát amkis . :

^fpsritatisye^ imidi^ eorrefíori^irt^ f^ , ri* ,,

R e ¿}efa6ía r efertioriintia témpora mtis m ,

' '

Inflrait exemplisúmpemfaÍMx^
11* puede llamar error

,
por otra es loable,

pof bienes q del íe ÍÍgué,y alaba la poé
lia , diíiendo fus propried ades. { tamen
hic error,} pero cftc error, { & !euish«c
infania, } y efla locura ligera*, { quantas
virtutes habsat, } quautas vircades tenga,

-f
fie coílige, } aísi las coníidera como ago

ra las dire. f aolmus vatñs } cl animo d^
que es Poeta { auarus temere non efl: }

encada rincón

creriuimos vet

fosy poefias:y

cl que quiere

holgarfc'en fu

cafa no tiene

que haaer mas

queceñirfe de

kurcUcomien
<lo y bcuiendo,

y echar de re-

pente* Malo es

el abito que a

todos vi fte; ma
lo el oficio q a

todos quadra:

y peores el ar-

ma q 3 todos ar

ma.Dí^eq efíe

atrcuiniiéto,au

q porvna parte

para la ciudad.

Tan grande es

fu virtud q aun

al que (e c6bi%

da a Íít Poeta

fin ferio naca*

ral,de muchos
vicios lü

ta , ha^iende^

le mpdcraiTe.

CiíjcCa los pr-o

techos que^ije

nen lasrepijbli

cas cólos Poe-

' tas,' fe de.en-

tender de to-

. dos loshóbres

de letras., q. en

la Opinión' de

^los barbaros

auarotemcrariaiiiénte,comoelque
odKiones Iq gg por no gxiílar Jo paffii

del qne es mal, masesceraplado y guarda Gon pru»
Porr^. déch para Jo neceflario; f verfas acn3r,}>

a fas verfos ama, a fusvcrlb^uicrc, y cfi.

íbs le afficionan, queno pone ti coraron
en d dinerOjComo cl que esauaro, { bóc
ftudee vnum:} cntfío ’folo entiende, que
en otra cofa no f¿ ocupa: fdetri menta,in-

gas feruorumjncendia ridet:} detrimen-
tos de fu perfona , fi alguno le dio pefadu-

bre , fi fus fieruos le hayeron ,fi fe le qué-
™ó la cafado ios campos,a todo hazc buen lascofasacaecidasalas q pueden íuceuer:
íemblantc,de todo fe fie,que nada le tur- {inope folatur,-&: fgrti.} cóíucla a! pobre

no íirué de na-

da,porq lio fon buenos para-la guerra. { fí

dasbbc,;};ricfío;ip^,c5cedes,{magn^
^

tiari paruis qoeq; fcbus; } qJas colas gra •

desjoo aprouec.liAdssde.Jas pccínas:{;poe q**^ntas ca

ta figúral os tenerü pueri,balbuínq;:}cjq fas es pro^

es Poeta enféña hablar la boca tieroa. del uecho/4%

muchacha»y la lengua balbucicñtc q nofa

be pronúciar: {iam nunc tprquet aorcm
ab obfeóenis fermonibus;} .ya vnas vez.es

buelue la oreja inclinada de las torpea ,p la

ticas: {mox etia format pe^us pr^cj^pcis

amicis} y laego tábié dvfpliesdtüoorde
na vn corado c6 (aludabics prececosí ver-

redor arpiritatis.} esco/rcter de laafpc-

reza del muchacho q como cauallo fc-^n

ílrarefíiuo a lo q Ic di2en,.f & inuidia?,^'

iraeé}y dc Ja embidiay de !ajia,{rcdé 1.

da refert: } quéta las cofas acaecidas co».

fabiduria y difcrcció: { inftruit exépjis np
;tis orientia tépora:} inüruye can exéplos
.conocidos los tiépos q viene,acomodada

Dddd V a!
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.v4lfní«rii>Q:y cfio tscí» quar'toi a lo tcth

f^?Ít*que tamSííri es botno para I^o cfpi*

ritual, {ni Mufa vateiB dct^ifiet} fi la-Mu

fá novuicra dado les Poetas al muiidó,

{ paella ignara raarití } la dofiíella quc
no conoce Varón {’vnde difccrei* preces}^

de quien apréhdiera oraciones; bymnos,
ypralmospara'rezary' alabara lós Dio-
fes {caftis cum pue risl } juntamente con
los callos muchachos .cantando a coros?

{ choros pof-

pueris tundraftídla mmtl

Difceret ynde pretcs^ Ifdtem niMufd dediffff

?

Po/cit opemchorm^^pr^/entidnHininafentu:

Caele/lcs implofdt 'ttqm$da6idpnce bUndtis:

^uertit ntorhos'ntetumddpeHCiddpellit,

Impetrdt&pdcem;(^loci*pletcmffugil>Hi(tnmm

Carmine dijfuperi pUcantmr^Cdrmine Mams^. • <

^gricoltp/ifcif&rtes^pdfmq'^heáti^

ConditdpQ^fmmefitd^eHdnteftempQreftJlQ ^ v

CorpHs^^ ipfhm^nimumJ^efms duraferememy

Cumfbcijs 9peYHm^&pueniy^ conmge pda

TellHrcmpQrco¡Syladn(4mld^epidhanty

floribtés C5r Genmm memdrem breuis tui,

Fefcenind per hnncinuentd licentU morem

Verfibus dUtrnh^pproí^MYufticáfHditi
'

Libertafq^y recurrentes dccefta per amos '

Lupe ctmidfHiterideneciamfkuus dpertdtn

Inrabiemlerti coepit iacítSyip^per honeflds
-

cit opera, } el

"é’óro dedos ino

centespidefa-

uárpaMclpue
blo

, y pSrato-

dós» {¿¿ fcntic

praerencia nu-

raina:} V heíi-

tefauorables d

los Diofesque

oye íusoracio

‘-¡nes
: { biandus

•doda prece }

y deuoto elle

coro con la de

uota oración
r

injplórat 'á-

quas coelcíltsO

pide los rocíos

del cielo fobre

latierrá paralq

petan^a del del p nc
thiOjfcu^ra foc íjs

opetura,&: pMcrrSjdí coniiig* Édí>-}Í'>nios Sdcripci»^

con los otrostráb&jadoicSjy coojushijó^ ^ di-jffftm

y muger ficl{piabant} placaua a. los-

^ ^
fesjli a cafo auiá cometido algúnasen

^

. de que fe deoidren expiar y limpiar,(tel-

lurera porco,} c6 vo puercoala Uiófa de

-Ja tierra, {Syluanurá lafle, } a Siluano el

Dios de las feluas con leche, {.Geniú mef
inorébretiiseui floribus & vino.,} al píos GenhOds

Genio qacuer 26

frufiííque; {a- '
s

' ^

uértic raorbí s:} quita'las'cnfcrroedidcs:

{raecUeuda pericúla pellit:} libra de los

peligros queTe an detcrtier; { impétrate

pacen)) } alcan^ ák pazf{& annüra frngi-

bus locuplctem. } y ánoi ricós llenós y
abundantes de frtitbs/fdiyfupcri pldcan^

tur }ios fobetanos Diofes fe aplacan {car

minei'}con cí verfo, {carráine Manes.}

haílá'tbs Diofes ínferdalcs:tantacsla fuer

de la PoefiavMüeftra como en otro tié-

po los labradores fe d< ley tauau de la l%e
fia

,
para dar a entended la eílímaeion en

que merece fer tenida, y la bondad de los

q cón ella fed* leytauan, { agrícola? príf-

ci,} las antiguos’ labradores,
{ fortes,pa'f-

Uoq; beati,} fuertes y díchofos con lo po

co que tenían, {poílfriimcnta condita* }

derpues de aucr recogido fu trigo, { leu3[*

tes Corpus tempofe fdló, } recreando el

cuerpo en el dia de ia fieíla, f & ipfura ani

rnuMi le rentem dura} y elaftirnocongora
do dt fuffiir trabajos f fpc finís,} có la ef-

da h vida ote.
5

lie con ñoresy

vino. EtaGc'
nioel Diosdd
nacimiento de

cada vno,(feg'5

en otras partes

defte libro a\»e

raos dicho) el

cual infpirau.t

adarfehoneíH

mete buena va

da:delo

inferiarer cor-

ta, ypordí©
con flores v vi

/

no q poco du -

rao V Ion cofas
t

deplazer,kha

ziá íácrificio a

cite Dios.No-

nfe co lo que
í »

'fe figue la condición de nueflra naturale-

za,que todas las cofas buenas co el vfo hs

pervierte,porqeflos entretenimientos ho hmnáicef*

neflos y loables q a dicho,defpues fe vime

roñ a peruertir,y de burlas q era coflum-

bredezirfe.holgandofean eíios paíTétieoi

pos, vinieron deípues a dezirfe injurias y
maks palabras,como fue nectíTario q del

pues fe prohibiere por pena de ley. (
fef

cenina liccntia inuenta} hallada q fue )a li

cerrcia de Felccnina q perraitia burjádoíe

dezircada vno lo q quería { fiidit oppro-

bria ruftica {derramóle a dezirrufiie^as y
groferas injurias { vcrílbus ahernis.*} echá

düfe coplas vnos a otros: { Jibeitaíq; accep

tá } y efta libertad aceptada en fauor de to

dos les q quería vfar dclla {perannos lué

teislufit aroabílifer;} jugo amigable mCte

por algunos' años que fe paila* ó: {
doñee

Ííeuiis iocus} halla q ti jutgo cruel { eoé-

pit vertí in rabien) apertam
, } crnicti^o a

cóuei liria i n rabia dtlciibicrta y c)ara{;&



Ilomii fío*

ndora ar

Gf'e-

cÍ4 enfcíc-

ciíts.
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iré minax impune per honcfcas domos.}

y a correrporlas cafas principales , fin

miedo de fcr oíFcndida* Eíle vfo pcrucr-

fo fue llamado Fefcenníno, de vea ciudad

deia Tofcana, donde primero fe iorrodu-

xo. {laccrsiti dente cruento dolucrc.*} y
¡os injuriados con el cruel diente de bur-

las tan pefidas fe dolieron y eícocicron:

{ intadis quoq; cura fuit } .y también los

que aun no auianfentido ela^grauiotuuie

ron cuydado

Ite domos impune minax* Voluere cruento

Vente UceJ^ttrfuit intaflis (juoq’y cuya

Condttionefufer communiiquinetiam lex^

Poenaq^ Ut4^malo qu 4 nollet cArmine quenqn^m

VcJcribi.Vertere modumformidinefuflis

^d bene 'dicendHm^deUñándumqy redaóli,

Grqcid capra^ferum Vi^lorem cepiti(j¡p^ drtes

Jntulít agreJU Latió. Sic horridus Ule

Defluxit numerm Saturnius^e^rgraueyirus

MHndin'4 pepukre.Sed tn longum tamen duum

Alanfetunthodieq'^ manent yejligU rurls,

Semenim Qrqcis admouit acumina chartis^

Et pofl Púnica bella quietuSyqudrere caepit^

Quid Sophocles^^ ^éjchylus ydleferrft,

Tentauit'quoq^yYemftdigneyertmpoJJcti

Erpldcuit fihi naturafublims^^ ácer.

Nam¡pirat Tragicumfatis^0*feliciter aud€t^

Sed turpem pj*tat in fcriptis^metuitqiy Uturam,

•{ Íupcrxíondi-

tione commu •

ni:}rübreelrc

medio general

para todos 5 te*

miendo que no

les alcanza íTe

parte '^de tales

burlas; {quíne
tiam lex,pcena-

q;.lata y fcilicet

cít,}:demasdc

que también fe

pronuncio ley

•con pena, {qu^
nollet quenqul
carmine malo
deferibi.} que
prohibía

gunpfucíTe no
.tadoyoi infama

do, con veríos

malos y perjudiciales. (verteré modem}
con cíio mudaron la coílumbre por el te-

dc la ley-{ redadi ad beno dicendom, } y
tornaron reducidos a dezir bien

, { deleJ

.é^audumq;rormÍQÍncfuftis. } ya dcicy-
tar y dar plazcr por el miedo del caftigo.

.Dize que Roma auiendo vcncidq a Gre-
cia pQrarmasjfue vencida, de Grecia por
nreci ; y quenta como dcfpues dé las guer-
ras fe excrcico en las letr4 s,afíicionando-

íe a las reprcfentaciones.dc los autores
Griegos. (Gracia capta,} Grecia venci-

da y fujctadade Jos JRpmanos, { ferum
^victorem cepit:} fujeto y venció a fu arro

game vencedor,que fue afpueblo Roma-
no: (,& intuíit arres agrefti Latió. } e in-

troduxo en U ruftica Italia inucncioncs y
artes que ella no fabia, EXctal manera que
(i fue vencida por armas,triunfo de quien
la venció por artes y coíiumbres.Y llama

a icalia usíiica
,
porque baila, entonces no

fabia el trato Je pulicia que Grecia por

fcr mas doda tenia, f ííc íllc horridus nu*

meros Saturnius}dcÁa manera aquel nu-

mero de gente Saturna,que no labia vitiif

íinocomo losanímalcs (defluxir, } cor-
riocomoel agua, que no bucluc a tras,

{ & roundiii® pepulcrc grane virus. } y
la pulicia y vrbanidad que aprendió d«
Grecia, quitaron vna grande ponzoña de
aquella ruílica rranerade viuir. { íed ta*

ínenmonícrunc hodkq; mapent} pcroc6
todo eíToque-j

daron y que-
dan halla oy

{ vefiigia ru-

ris.Jraürosdc

aquella vida

ruílica. { fe-

rus cnim ad-
mouit acumi-
naGrgcíschar

tis, } porque
tarde aplico

las fuerzas de
íu ingenioa la

dotrina de los

Griegos
;
que

quando en la

niñez no fe a-

prende,ccn di

Heu-tad fe ol-

uida dtfpues

paraaprender

( & quietos*

Papica bella
, J y aüiendofe quietado de

las guerras Cartagincnfcs,(ccEpit quxre-
-XCf] coraengo a bufear y procurar,(quid
vtilefercnc} que cofa de prouccho tru-

xcíTen coníígo {SophocIcs,& TherpisA
A efeh) ius. }SofocIcs,Tefp€s,y Efquiloj
que eran Poetas, eferiptores de Tragc-
dias. (tent^uit quoq;,} y también inteu- Tragedias
•tpi { F pofiet vettere rem digné: }. íi po* aprendierS
drijitradiizir aquellas cofas con la digni- Ui fíoma-
dad y refplandor quc enfi tenían 1 { & „ j
pJacujt fibi natura íublimis accr. } y
agradokaquella manera de cemponerfu

^

blime y Icnamada y aguda, {tiam-fi fpirat
Tragicum fatis,} porque fe inclina mu-
cho al ellilo Trágico

, { & fclkherau-
det, }.y fcatreue faliendole bien

,
poique

parece que acierta, ( fed torpem putar ío
deriptisv} mas tiene condición quepienfa
ferí-oíá k^y^calo de menos valer enroen
darlo quc ifija vez eícriuc, { metuitqjli-

.xuxain# |}ry.;ícmc borrar.nada.dcJo que
Dddd i eferiue



Declaración magiftral

fnircntos

de los

munos»

fUntoprin

cipe de Us

comedias

^ htí pintó

€¡Halqmer

figura.

íacilcl eliilode

las comedias

fer mas difácul

tofo de lo que

parcce^porque

quantó mas fá-

cil cs,ta.ito ma
yor oblígació

ay de q no le

falce perfcccio:

por lo qual grá

demente csala-

bado Pláuio, <!}

tantc, deruclla caras: raUentc, y cobarde#

Pone luego otro excmplo al contrario de

Plauto,de vn eícricor dcrcuydado.{quaD-

tus fit Dorfenus } y mira cambien quan

grande varón fue Dorfcno(eftodixe con

ironia) [in parafítis cdacibus
: } en faber

dezir la naturaleza de los cruhanesi gloto

neSiY golofos: {quám peteurrat } y co-

mo corre [ pulpita
non adílri^o focco.

}

por los pulpitos y teatros no bi£ abrocha
do el ^apato:

Codicionei

del enamo •

rado.

eferiuc. En tñas palabras Horacio alaba

los ingenios de los Romanos de fer tan vi

nos y preftos que lo que luego no fe Ies

oífrece, no les parece q pudo dezirfe.Ei

propriedai délos hóbres muy coléricos:

pero nueílro entendimiento como fea dif

curliuo,qu3nto mas coníidera lascólas, tá

to mas bien ías entiende
, y mejor parece

lo emendado que lo torpemente errado»

Aduierte luego contra la epinion del vul

go q tiene por

Creditur ex medio qttia res arcept^haherc

Sudoris minimumfed habet comeedia tanto

plusoneris^qtéanto minus^^/pice^Plautrn

Qj^o pa^io partes tutetur amamtis ephehiy

Ve patris attentijenonis >r injidioji:

Qí^ntuspt Dorfenus cdacihus in pavaptisi

Q^am non ad^riBo percunat pulpitafocco:

Geflit enim numum in lóculos dcmittcre-^pofthdc

Securns^cáiat^an refiofletfabuU talo»

Quem tídit adfeenam hentofogloria curru^

txaminat lentusJpeéiatorfedulus inflat

guardo con fuma perfección el arte de ha

2cr comedias. ícrcditurjticncfe por opi

nion vdaíe crédito a ella f ccfnoedia ha-

berc mioimum íudoris,} fer poco el traba

jo de hazer vna comedia, { quia res arcef-

lit cx medio: } porque llama lis colas y
róatetias que trata del medio del vfo co-

man que tratamos y hablamostno Tiendo

cofas remontadas,ni diríicu!toras,ílnu faci

les,humildes y muy ordinarias: { fcd co-

moBdia ftabec tanto pluSóncns,}ma5 por

eíto la enmedia tiene tato de mayor obli-

gación para el que la hazc, { quanto vc-

nix minus»} quanto menos de difculpa pá

ra perdonar los defeuy dos no áduertidos»

{arpicc^quo pacto} mira de que mancrá

{ Plautus tutefur partes amatis ephebi,}

Plauto guarda las partes de vn mancebo

enamorado,como ló pinta folicito,cuyda-

doroídefeonfiado y q«exof6:rendidoa la

voluntad de quien amaifranco,liberal,có-

ftánre y valienteidifcrttojcuriofojy en to-

do niuy cortelefio, {vt patris átcnti,}y co

IDO también reprefenta la perfoni de vn

padre 5
ater-to al ínteres

, y aproucchar la

haziéda:guardar,y no goftaridando fiém-

prc confejos, y difminuycndo cohtcntosi

{vt limonisiníidiofir} y que bien contra-

hazc clarrogancia de vn ruBan, con ame-
nazas tiero.cmbufiero, jataodoroi menti-

roío,maliciüfo,€ngariadot:fanfarron> ma-.

Dorfenou

quifo dczir
»

q

eferiuio c6 n«

gligcncU jy 4
afsi fe le pare-

ció en el acep-

ción quetodos

lehiztct6.{ge

ftk enim dimi»

tere numú
,

}

porq procurb

no mas qganir

dineros,y cm-
bolfallos, { in

lóculos,} cnfubolfa:quiere dczir,q no cf

criuiocomo Poeta para ganar honra, lino

como cüdiciofo de ganar dineros: {poft-

hacfccurus,}ydclpücsclcílonofc le da

rada, {Tabula cadat,an ílct talorcáo»} q

la Tabula cayga,oq efle de pie dcrccbo.T

o

ma el atención con q fon oydas las Ctme

dias por argumento de li fon buenas,© ma

]i$,yd¡ze q quando fon buenas todos cílS

atentos,y guíian de cfíir en pie, fi de otra

manera no puedenry q quando fon malas

todos fe tientan,y aun no eílan contentos:

y dizc que eílc autor eferiuia cofas vendi

blcs,y que dcfpucsdc auer cebrado fu di-

nero,ninguna cofa fe le daua . porque fa-

licíTcn malas,o butnas.Rcprehcrdc luego

a otros autores que cfcríuen por vanaglo

ría, y dizeque cílos íegun que veeoTos

Temblantes délos oyentes , aísi fe bin-»

chan,o enflaquecen
,
porque el premio de

íu trabajo noesotioiino la vanagloria»

{lentus cxpeólator3cl oyente deícuyda-

do, y que roucílra mala gana de oy r la co

media { exatiimat illu,fcilicct peetS,J de-

fanima al poeta {quem gloria tulit} a ciie

la vanagloria Jlcua { ventoío corru , } ^ ”

can o lleno de vienrito,comoTj lavar idad

de fu complacencia fucHc cltriunfodt tu

trabajo, { ícdolus inflat, } y afjip®^ ^1

contrarío el oyente atento y diligente

en bazer a todos que callen poniendo ti

dedo
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dedo en U boe», ( inflat. } lo hinche , y en

rancha , y defüaucce. Üe efta» poefiaj di

eeHoracio que no fe cura, ( fie leue eU,}

et tanto cofa
liüiana, { fie patuum, } y ea

tan poca cofa, {quod fubrml.aut teficit}

lo que at¡€rra»ó leuama ( animiim aiiarurti

Jaodís. } el animo auariento de alabaníja,

^valeat rc$ludrica,}quc yo digo fe que

de para otro cita ganancia, { ll palma nc-

gata } fi la palma > y el premio que fe me

niega, {redücit j, j

Sic Icue/tcparunm efl, knimuín quod Uudis auárum

Subruit^aut rejicit.Vklm res ludrica.fi me

Palmd negdta macrum^donata rcducit ofimum,

Sdpc eüam duddcemfugat hót^urretq-^f^oiéram:

Q^d mntm plures^Yirtute hónore minores.

IndoñiJlolidiq-y^& depurare faratiy

Si difeordet erueSttnedia ínter carmina pofeunt

yrfurH^aut púgiles,His nampkbeculagaudet^

Verum equifis quoq\ iam migrauit ab ¿ture Ifoluptai

O mnis^ad incertos oculos^^gaudia ífána,

Qí^mor^autpluHis auUa premunturin horasj

Dumfugiunt equitum turma ^pedttumq\ caterua^

Mox tráhitur manibus regumfortuna retonis.

Effeda fíflinántypdénta^petotita^naües,

Captiuumpótiaturtbur^captiudCerimhus.
yeta, {terretq; ^ .

poetam audacem ; } y efpanta al Póetá

atreuído: f quód numero plores, }qiie los

másdelosoyeoces, { vircute & honorc

minores. } los que fon menos en honra

y virtud. { indodiq;, Se depugnare para-

ti}finaÍnientclosquc 00 faben,y quc íi fe

fuefos 9 ofrece ocafion eftanápercibidos a darfe

I / r de puñadas ca los teatros, { fi difeordet
ur ¡on

yggn quéélcaualleroy perfona
délo qguf- gfáuc diícucrdan entre íi,y no les agrada

ta lagente ¡o que fe va reprefentandó, { roediainter

plebeya en carmina pofcünt,} luego en liiedio cle los

las come- verfos,qüe fe recitan, piden { aut vrfum]

Vifla délos

roe macrum, }
me enflaquece,

•{ opimum do

nata.} y me po

ne gordo G fe

roe da. pize

agora. Loque
deíanima a los

Poetas, y haze

burla dellós,

porque en ta-

les ocaliones fe

ponen y atre-

ueo. {fepe ctiá

hocfagat, }ef-

to también mu
chas vezes ahu

dias.
aut púgiles. } que falga la lucha de vn oi'o

que pelee con vn hdbre, o que falgaii dos

combatientes luchadóres Gn armas, {hs

nam pleuecula g 3ndct,}porque con eflas

cofas la gentezilla fe huelga,^ y tegozija

en los teatros. { vcríim qúo^i voiüptas

equitis}ma$ también el deleyte dcl caua

llero por eíla caufa^ (omnis migrauit ab

aurc,}cod© fe troco y paíTo de la ore-jai

{ad incertos oculos,} a los ojosiñcitjrtos

{ Se gaudia vana. } y a los defu anteidos

gozos. Qaifodezir, que en pidiendo la

turba que le jeprcícDtaíIen aquellos jae-*

gos, cambien el ciüallcióqne antes guf-

taua de lo que óy a,fe hulga dever tos mtf'

roos juegos
: y afsí el dcley te que recibía

dcl oyr fe muda a loS njoi I lama a los go
zos de la viíf1 inciertos,porque tnuclios fe

engañan en l6que vccu : corrió fe ver ífi: j

en e( color del cuello de U paloma que no ojoí mu
es cierro, y enla vara debaxodclagusi q chas^txs^
parece quebrada cftaiido fána ,y endo* ^ ^n^ciha*
llamas de vna luz : y llama gozos vahos ^ ^

a los q fe cau^

Tan dcl mirar,

porq rcmoüi-

do el obj.có

de aquel gozo,

noquedanada. ^ ^
Dize luego lo *
que acaece alos '¡os triunfo^

encretenidoV de Roma.
en cGos paíTa.

tiempos,de qué
no Geotan ei

eftar cnpiequá
tro oras,o mas,

mirando la re-

prefcntació de
vn triunfo, afsi

como fe trion-

faua : y que fe

cánfati de óyr las comedias durando poco
{ au/aea prcmuniur } los piños de figuras

que citan eu los tablados, { prcrountur in

horas quattuor, 3Ut ploréis,} eítan aprenía
doS^uacro horas, o mas, { duiihfugiunC

turmat eejuitum,} mientras paíTan las qua
drillas de los de a cáwálio, f peditumq*, ca-
teru?.} y hi de láínfantcria , reprelémañ
do edmo paflo la guerra, { mox irahitur

fortuna regum} defpues defto traen por
fuer<;a la dcfdicha de los Reyes veiicídós*.

£ manibus retortis. } las rhános atada^

atras.{círedafeítinant,} dánfe prícialbé
carros donde vicnenlosRcyesaprifibná-

dos,['pilenta,}íiguenre a eños los carros
donde vienen las Reyóas, ( petorita,} lué
go vienen los carros de fus familias, { ña-
ues.} las ñaues en que fueron vencidos»
{captiuumportatur ebuf,} traen Jas eítt

tuaSi medallas
i y riquezas de fus despo-

jos,
I ciptiua Corinthus. } captiua tpdá

Lolricntib,que nb falramas que traer ios
edificios della.T odo Ib dicho fe reprefen*
íauá de la manera que paito,y defto fe hol-
gaua ti pueblo, como á fignificado, ágr ré
hazieudo burla Horac io de lal cñibeueci

Dddd
5 roientd
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micnío como el pueblo tenia de ver cílás

cofas,dize que fí Dcmocrito fuera viuo,el

fe ricrads veras,mas de ver al pueblo Ko
mino, fufpendido, de ver eftas reprefen*

_ taciones
,
que de ver los mifmos juegos.

VeMoirirQ FueDemocrico déla ciudad de Abdera:gra

^ EfacUto, filofofo,/ dado a la contemplación de las

cofas diuínas
, y a la coníideracion de las

cofas humanas. Tuuo por Opinión queco
:

’ dosloshombrescranlocos, yafsidío en

reyrfc de to-

das las cofas del

mundo. AI coq

trariodeftefue

lE.raclico de la

ciudad de Efe-

fo
,
que coaíi*

, derando lasco

jas del mundo
por mifables,

népre Iloraua.

-fíj
forctíncer-

ris, Democri-

tus,}íieílauieí

raen el mundo
Dcmocrito ,

aquel filofofo que de todo fe reya,,f ríde-^

rec,}ricrare, { fea Panthera confuíía Ca-

melo} o de ver que vnaPancéra mezclada

con rn Cimsllo,{gcna$diaerram,} üna
ge de beftias difercíite de loiocros

j
por

fer moaílruo de tan eftraña variedad,

£ íiue eíeplias albus} o q’vnelefante blan

co, I
conucrcerec ora vulg^i *'} fuípendia

los femblantes del iiulgq'; { expedarec^

attcncius populpmí Jy^rntrara al pueblo*

con mis atención, {vIpEs ludís } qucalos^

mifmos jaegosrquifoLdezirique íi Demo
crito fe reyade todojo que en el mundo
piíTaua,mejor fe riera de ver al pucbloRo
mano can cmbeuecido,cn ver aquellos jue

gos,y rcprefentacioaesjComo fi viera vna

Pancera y vn Camello todojuncoi eíirana

cofa de ver por fer monftruo nunca viftoj

y vn Elefante blanco vqúe famas fe vida;
tanca era el admiración que les cauíHua y
púlpenlos ojos no en loí juegos , lino en*

Prfqfcrá, Pueblo.Pantera es auim:al de noble.con
dicion pira conroio» los otroí animales,
una es el Dragón. .Su parecer es de varias-
Golorcs: no concibe mis q vni vez. Sobre
^ luna quecre-t't

® tener figura perfeóla cir-
^^^r-Elaliento de fu boca cs^de fuauifsi-
uo or,

y pQf laEgafen los otrosani

. Siforct /« tems^ríderet Vemocritmfm
V'mrfhm conftifagentés pxnthera cxmelo^

S'me clephxs aWíís yulgi comerterec ora:

Spe^ixretpoptéltém Ittdts attemtiíis ipfis^

Vtfíbiprjebentem mimoJ^eóidctéU plurd»

Scriptores xiétem narrara pataret afelU

fabslUmfí^rdo.Ndmqi^^lpermncere.yQces

Emhstefomm^refermtqHem nojlrd thestra?

^XYgxmm mtígireputes nemas^aut 'mxre Tufenm.

Tanto ctsmflrepita ladi [piSlantar^^ artes^

Diaititq-j peregrina :qmbm oblitus aftor

Cam [ietit inJcendyConciírric dexteraltua .

males, fino es el Dragón que Ib fíente por
vencno.SoIino y Plínio lib, 8.cracan defte

animal.ElCamellopor el contrario esani camello»
mal de no agradable parecer afsí por la co
lor,como por la propocion.Tienc gjua fo
bre el efpinazojy otra en el pccho.Esfucf
re para licuar carga, y para rccibilla fe hu
milIa:no tiene dientes en la quíxada alta:

los mifmos autores tratan dcl. Por lo qual
dize Horacio que fuera cofa nunca vifta

por fu defígual

dad ver vna
Panthera mez
ciada con va
Camello, fíen

do el vno feo

y el otro her-

nioro.DelElc

fance dizePli- ^Itfante^

tiio fer grande '

animal , de grá

fentido,yrauy

parecido al bd
bre

, porque
cnciéde nuef*

. . ^
• *

' - .
" Ira habla, y fe‘

acuerda ;.rnoy bien délo que aprende'?

es ambiciofp de honra.Reuerencia al Sol
Luna y cftrellas. Reconoce al Rey ctii

ere los hombres
, y le da corona. Huelga

dexfer compuedo con buenos aderemos;-

conoce al vencedor, y es piad^ó con el

vend lo
, y fauorece al que puede poco;

Siente mucho el frió. Sumíojar es dátiles,'

y bine dozicutos anos ; amigo dedímpie-^

za eri la comida
, y enemigó jr •afqucrofó -

del ratón, con canto edrenro, que fí fíente ^

aaer llegado al manjar que 1 de comcfi

tó aborrcce.f vt pr*l>ente fíbi plura expe i

cac(ara,i}como en cola qae le ofrecía mu-'
*•

-
,

.

cbás' naos cofas que not?rf naimo. } qu® ' ^ *1

vn truhuique quanto vecontfah^ze y ré

msdavfpucaretauteol } y penfaria demas

dedo {feripepres narrare fabulam} con-

tar los efericores la fábula, y que- recitan^’

la comediiiffíjrdo afelio,} a vn áfno foH

do,porq«óuio vicíe cin ioquietbslóScir-'

candantes, echa rivi de ver que rtólá cntea

dian, y que fe canfauan en rcciraria. f

qu» vocescualuere } porque que bozes

pudieron fperuincerc fonum } vencer el

Ibfíido yruydo { quem refcriifii tío tra

teatra?}q fuéna nuedrOs rc.trrosiy f®

defuera? f pqtes mugiré
ncmtis'Cj.'irgiau }

pienfa que brama el boíqu.® Ciargano del

monte

7 tV»{.
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manfedcl Apuli^ f Te..I"lídT«
•

ocl mar Mediterráneo, {
cum ludí ex-

peélantorj qoíndo* minn los juegot,

r *? artes, } V fasinueaoioncí,{diuiuaer|.,

¿reerioíe} y
riíjueiaf^niinca viftas de los

vcfttdosy aoaratoi de aquellas reprefenta

GtoTiés de Grecia, [ tamo ftrepitu:} con

tanto alborottíy leftreplto que no fe pac-

dé dc2Ír:[quibus auao’r obiirus} cólas

chales cofasel tutor de U reprcfentac^on

ojuidado y traf

Dixit ddhüc ali

IdnaTarentino VioUs^mitátit yeneno,

fie /brtcpnfes nte,^H* júccfaipfc

Cum vetTe trd^cnt dlij-iUndare maligné:

llkftfcxtmumfmm mthifoffe yidetuy

Jre pottH\mettm ejuipe^ÍHi indíniter dngit.

lrritdt,inulca,fdlfúxmorib^^ - >

Vt mdgm:(<^ modo me xhebis^modo fonit ^thenk

Vemm age,O* his^(jífi/¿le£íoricnderemaliénc,

Q^mJ^e^dtorhfaJUdidfimfuperbk

portado [cíirtl

ftetic in íce-

oa,} luego que

fálib del teatro

fin auer habla-

do' palabra no

más que de pa-

recer en el lu-

gar de la repre

fentació,{deK

tera -laBu e } la

mano derecha

dd vulgo, que VJ .

eselhdo cuerpo miíticO

de la república [concumt. } concurre y

fe alborota tuíiiendole.aplauro y buen rc-

cibimiéto.Pregutarafme [ dixit adhuc aU- .

quid? } fi harta entonces dixo alguna cola?

•[niIfané.}por cierto nada.{quid placee

€rgo?} paes q les contento pará darle grá

cia y aplaufo? [lana imitata violas} harta

entonces no mas que los vertidos de co-

loide violetas [veneno Taíenti no.} por

íer teñidos conla grana de Tarentoitanta

C5 el admiración que Ies pone el aplaufo

que háíen a citas tepríeñftacioncs comd

gente barbara. Elto es auer, hablado en lo

que toca al parecer del vulgo, que fe con

• lenta de lo que menos ay q notar do qual

' no á dicho por murmurar de los Poetas,

fino por dezir la grandejsa de los ados q

en aquel tiempo fehazian ,
íinmenofpre-

cíar a los que los reprefentan,por lo qual

fe íiguc.f ac nefortéputes}yporquea cá

fo no piéfes, [ me laudare maligné,} que

yo maliciofamence alabo,[qo^ iple face-

ré recufera} las cofas que rchufana de ha-

zef, [cíimalij tradent redé: } auiendo

otros Poetas c) las fepan Inzer muy bien.

Dire las partes que ^detener la comedia,

quees loquea mi mas me agradan dife-

rencia de losdemas, que ficntncl gufto

en otras cofas. [ ille poeta mihi videtur}

aquel poeta me parece, [¡re poíTe per £iir

Htl Idcet er^o?

ncm extentum,} poder andar por ciira de

vna Uiatoma tirante,(qudo.dezi/, Ji.'izci io

mos que fe pu' dc haicr para fer alab.KÍo,

como es bolar vno por cima de vnú maro
roa)

[
qui inariteí angit fucum pides. }

que con cofas de builís y vanaméte muc E\re!enad

ttCiníanitiTo.[irritat,
j
loprouoca; f mid ¿cUrep^e^

cct,} lo halaga
, [ impict u'rronbus fal

ffntJcion,
fis. } y lo hinche de faifas anicnaZAs. [ vt '

Magus : } como vn mágico encantador:

{ modo po
nit me Thc-
bis, } y agura

me pone en la

ciudad del he

bas, [ modo
Athenis.} ago

ra en la dcí^te

Das , como (i

vtfdaderamé.

te me viera

en ellas.Quie-

re ;dezlr
,
que

fa be .tambicn

deferibír qualquiera cofa y que engaña

al oyente , habiéndole penfar íer verda-

dero lo aparte y fingiédo Harta aqui á tra

lado de los Póctas cómicos, que compo-
tten para reprcfentaciones. en publico*,

tgora haze recomendación a Angurto de

los Poetas, que cíbtiuian cofas particula-

res, pata guita
, y entretenimiento de los

tatos dcfocupádOs y caferes. pretende los

fauorecie^c y gratificaíTe
,
pues que fus

obras no erad vendibles, veri lá común
íiecersidad de todos ; repefenta ja fuya en

particular, con mucha dífbimuíació* Qué
ta los trabajos que tienen en eftar aljuy-
zio de tantos, y que como ¡os juyzios ion

^ diferéceSinQ todos juzgan vna railma cofa:

dizc también las miíerias de los poetas ,y

otras cofas en fufauor, como dcuen fer

ertimados,y tenidos en vcnerac¡ó,lo qual

pnieuacon vn cxemplo de Alexanorp
Magno que veremos. [ vcrüm age ,

'} ma s

tu Augurto concluye, [ &reddecuranj
breucni} y ten algún covdado de fauore

ccr [ bis qui feUdori credere malunt, j a

los Poetas, que antes quieren ectiarfe del

leélor, [ quáro ferré fartidja} que lufrir

las morefiias[cxpeaaioris fnperbi:}del
oyente,yque mira foberwio: { li vis com
plerclibtis } íi quieres hinchir de libros

{ munus dignum Apollme.} eidondigno
de Apolo. Auia edificado Oótauiano Cc

Cét



^pola qtte

edifico Ce-

teeffel

fePxUtmo

Jldlconx

odA,2y.

hlf,u

Fdtcts que

tienen los

Poetds,

fiT en el monte Palatino vn templo d«

Apolo,y hacho enel \^na fantuofa librcria:

y quifo detir, qac fí fauorccú a los Poc*

tas pirticcilarcs que auia
, ( y entiende do

íí el primero) todos fe animaran a efenuir

obras que illuftraffcn c! templo de Apolo

que auia hechotporqae en la verdad vpor

fer fauorccidos los hombres de leerás efta

dian y trabijaUjy hazen libros que no hi-

zicran por Tolo dar güilo a nadie dcl muoi

do,ni por Tolo

el premió dé la

honra,q»ic to-

dos de fu ma.

no le tienen,

qnindo hazen

obras que lo

merecen. Lo'q

importa es, ^
noeíien arrin-

conados, y ol-

vidados para

los prciaiosq

fallcfttan la

honra y la vi-

da. { fi vis

adder.c calcar

vatibus } y li

quieresañadir

crpuclas a los

poetas {ve '

maiorc iludió} para que con mayor coy-

dado [ petant Hslicona virentem.} vay án

d HeÜcona florida, Q¿roxle'2Ír,para q ie

culciuen y labren fus ingenios floridos.

De Heliconá dixtmos Oda. 27, libro, i.

alli me remito. Cuéntalos danos que de ÍI

mifmos reciben los Poetas,que fon cílor-

uo para confeguir cl premio de fus obras,

y el acrccentaraictó de fus eíludios,e inge

nios. { f®pc quidempoet^} cierto mu-
chas vezes los Poetas { nobis milita mala
facinaus, } a nofotros mifmos rtos haze..

mos mal, y eft© digo {(vt egomet cedam
mea viñeta) } para que yo comience de
nai mifmo a cortar mis vides

:
(quiere dé-

zir, quepor li, cl primero lo dizc.) r eúna
damustibi follicito^, auifeíTo} quandote
damos cllando ocupado , o canfado,' { I¡-

brum.} algún libro que leas, ííendo inc6-
liderados en no mirar primero el tiempo,
y la Cazón en que lo damos

; { cuín ifdi-
™»fr}(tenemos tambisn otra faltajlquan-

auniTi^í-
”?****"’’ í ^ amicoruoi eft

^ I alguno de los amigos fe atreüe

CüYdmrediebreuémfi mmusi/ífullinedi^mm...

Vis complere libris^O* ydtibm kddere cdcdr.^

Vt ¡indio mdioye petant fíelieond virentem,

Multd quidein nobisfdcimus mdldf^pe po*ét^ y

(rr yinetd egomet ctddm med)cum tibi librum

Sollicito ddmm^dutfejfio.Cum Udimur^ynttm • -

Sí quis amicortíin efl dufus reprehenderé 'íerfum*

Cum locaUm recitdtd reuólumue irreuocdti:

Cum Umentdmur^mn nppdrere labores

NafirQS^^tenHidednStapoematdfilo'
'

Cum J^eramus eb rem yenturam^yt fimnl dtq*^

Carmina refeieris nos fingere^commodus yltro

Accerfas^^ egefe yetes ferihere cogas^ <

'

Sed tamen tfl bper^ pretium cognofcere^qUdles

pedimos habeat belli^eHata^domiq^^

Virtus indigno non committenda poet^* ,

freprehendiere vnuitt veífum: } a repre

hender va folo,vfirfo, qut lo cctiemos por

afréta, fiédo mayo(.el daño dé pcrfeucrají

en nue Uros errores :<{ ciim írrcnocati J
y quandotábieo no fomos .cornados a lia

mar, { reuoluimus loca íani rccitata? Jr

boluemos a leerlos^ lugares y veríosque
auemos recitadosporque el hazerlo es cn^
fadar

, y canfat alos q nosoyen por fuer-r

9a, y queremos que noa alaben: (cumla^.,

meniamur ,, j-

quando tam-.

biso nos lamen
tamos

, { npf^
tros non appas
rere labores, J
que nueílrosí

trabajos nolu-

7.en,={ &poe.
mata deducá
tenuifilo

; } y
imcftras poe -

íiascompueftas

con futileza:.

pareciCdoDOs

que el mundo
nos haze agra

uio en no dar

nos grande cf-

timacion de

nueflras obras:

{ciim fpcramüs } y quando cfperamos,

{ eó rem venturam,} que el negocio a de

líegar {vt íiráül atq;}a que luego q {ref-

cieris nos fingere cairoina,} fupicresque

componemos verfos, {commodus accer-

Hs v1tro,}apaziblc nos as de llamar de tu

raotiuo,{&: egerc vetes,} y que nos as de

vedar tengaraós neccfsidad,dándonos mu

chos díneros,{ feríbere cogas. } y que

DOS as de forjar á componer , y cfcriuir,

eftimando micílras ocupaciones en mu-

cho. En todo efto que á dicho haze burla

del arrogancia de los Poetas, y
nonibraíe

el piimero ,
para con mas libertad dczir

tilas faltas, como otras vezes lo fuelc ha
-

íer. Agora trata de los que merecen fer

éllimado 5,y quan ncccfiafio es el

los para cfcriuir los hechos de ^

trae a confequcncia lodc Alexandro

no.{fed tamen cíl operf

muy neceflario, ya que é dícuo mi
^

{cognofccreq nales habeat
aeditii .i

noccr qucfacriftanes tenga qn^
U

dan, { virtusfpeaata bcJli, domiq; J
hut



^leuJro

¿oHo en el

irte de pin

Ufy

pif.

tu J conocida en la guerra.y en la paz {n<S

commícccnda } qucnofedcuc fiar.nico-

roeter {
indigno poeta?. } de poeta ro-

degno, qnc ñola fepa eícriilir y alabar.

Quiere dczir, que ü los efcn'ptores fon

tenidos por importunos en pretender que

los galardonen , los Principes fon lodif-

cretüs en no pretniarlos , teniendo ncccf-

íidad de fus eícritos. A elle propofico re-

prehende a Alexandroiquc auiendo teni-

do el me jor parecer de los de aquel ticíX)'

po en lo que tocaua a la cfcultura y pin-

tura
, y echado vaodo entre los Tuyos que

ningún pintor

Cratus ^lexandro regí Magnofult Ule

Choerilmjncttltis qm male natis

Rettulit acceptos^regale numifmay Philippos,

Sed yehti traslata mtamj.dbemq\remittitnt

^trarneraa.fereferiptore carminefoeio
SplendidafaBa límnt'Jdcm rex ille^poemií

Qui tam iidicuhm^tam careprodigus emity

EdtSlo yetuit^ne qnisfe-,pra¡rer ^pellem

Pingsret^aHt altus tyfippo duceree dera

Fortis ^lexandri yultumfímulantia,Qmdfi

tudtciumfifbtUe yidendis anibns illud

^d libros ad hqc Mufarum dona yacaré$:

chsriU ef-

criptor de

^lexadro

lo retrata iTe li

no Apeles i ni

cfculcor lo en-

talUíTcíino Li-

ílpOiporque fo

los cítos Cían

los mejores q
entonces auia,

en lo q masim
portaua qual

era efeoger vn

buen h i (lo fia-

dor de fus he-

chos, permitió

que los efcTi- *

üieíTe Che rilopocta de muy poca cftima-

don : dé lo qual infiere Horacio,que por
que fon tenidos en rauebo los malos Poc-
tás, y no conocidos los buenos

,
por efio

ay muchos malos, y fe hallan tan pocos
buenos. { Ülc Choerilus J aquel poeta
Cherilo {fuic gratos Magno regí Alcxan
dro , } tue grato al Magno Rey Alexan -

dro
, { qui rcrulitacceptos Philippcs J

que fe glorío auerrccibido los Philipos

de oro { regale numifma }' moneda del

rey que entonces corría { in cultísverfi-

bus,} por los verfqs mal compücílos,{&
iiialé nat is.J y mal nacidos, por no fer de
buen natural el ingenio qué los hazia. Po-
ne vna comparación para declarar lo qqe
les acaece a los Principes,; no fabiendo

eligir buenos hift’oriadoccs de fus hechos.

Icd t'clíjti acrainenta traíflata, } pera
deíamífma manera que las tintas corri-

das cofi la pluma rremittuiH nocam»} re-

miten formando la letra, { labemq;; } y
también el borron , con que todo lo efeu-

recen y afean : f feré feriptores} caíi de
lamifma manera Jos eferiptores { linunc

fplcndida fada } embarran y tiznan los

27S
hechos iluílres { carmine foedoi} con el

mal vcrfo
:
quifo cczir

,
que conje el mal

eferJuano efcriuc
, y borra pintamente lo

que eferiue : afsi el mal hiftoriad<)r,cri lu-

gar de cfclarccer los hechos iluílres , loa

obfcurece con el malefiílo. fidtmille
rcx,} aquel mifmo rey Alcxandro, {qui
prodigns cmic} que íiendo prodigo com
pro { poematam ndiculum, } poeíjatan

de reyr, { tam care, } por tan caro pre-

cio ,
porque fe dize, que poa cada vcrfo

que le agradaua , le dalia vn Phiiipo de

oro
, { vetuie ediéio, } vedó por ediélo

publico que hi

zopubücarpor

toda íu tierra

{ nequispin-

geret fe,} que
ningunolo pin

tafie, { pra?tcr

A peIJéf } fino

fuelle Apeles,

-{aut aiius Ly
fippo dbcfrcc

^ra } ni otro q
Lifipo guiaíle

'

- metales f lima

. ^ lamia vultú fot

lis Alexadri.}-

q femejaíTcn el roftro del fuerte Alexan-

dro.Dizc era fimul3ncia,poniédola mate
ría por la forma.y q ninguno guialfe meta

Hsjpofc) el modo dehazer eíhtuas de me
tal esfundiédo liquido el metal, y guiado

lo por los fecrctos caininosdc los moldes

en que fe recibe aquella materia,para q to

me la forma que á de lener.De Apeles fe

dize oucr íido el mejor délos pintores, y
tan eftimado de Alcxandío que íolo el

lo podii retratar: fue cafado con vna mu-
ger dé lasque tenia Alexandro, auíendo^

Jfrmandado que la rctratalTe dcfnuda : y
como por cito cntcndiclTe que fe auia

cn^rnoradó della,fc la dio por muí>er, fien

dpla mas hermofa de quantas tenia, y no
reparando en que lueífe cafada con vn pin
torja queauia (ido muger de vn tan pode
rofo Rey.De Lííipo fe d'.ze q fue grande
efcuItor,y q entre fcyícientasy diez figu
ras^de fus manos hizo vn perro de bronze
que fe lamia vna herida etn tanto primor
y artificio que no vuicíTcdineropara cllj-
marlo. { quód fi vocares} raaslitu Áu-
guílo llamares { ,llud indieium fubtile >
a^lMel juyzjo fútil de Alcxandro { vidédis

Bcec artibesj*

^peteSé

Lifipo tf
cultor fd*
mo/oé



^lextiro

rejfTchc^idi

¿o por no

conocer los

hí*enos pos

tas.

artíbijs } eo rairír y juzgar las artes de

pintar y de cfcalpír { aJ libros, & ad

hícj dona Mu 'irum; *} para juzgar de

libros, y deitos dones de las Muías para

componer poeíia
: ( jurares natum Bcca-

tam } juraras que fuelTe nacido en beoCia
{cr-ifío aere. } cu aquel craíTo tempera-

mento del ay re dé aquella tierra, como íí

n3 fuera hóbre racioaib Qjifo dezir,q«je

íaCado el juy zio de /Vlexandro de juzgar

eftas artes,en lo q era libro',no tenia juy •

zio IV perípicaz,ni fabia conoceré! bue

clhlo de cícriait y componer. Dede liigar

que a dicho fe
,,

Bxotum in craffo turares aere natum.

neqj dedecorant tua defe iuditia^atq^

Muncra^qux multa dantis cum laude tulerunt^

Dileóii ttbi Vergdius^Variufq-^pQeu,

PJee mam exprefi yultasper ahenea ftgna^

Qídim per yatis opus mores^animiq-y yirorum

Clarorum apparene.Necfermones ego mallern

Reptantesper humum.quam res componeregeflas

Terrarumq\fitus,^fÍ4minadkerey& arces

Montihus ¿mpofícasy^ barbara regnaytuifq^

^uj^icijs totum confeHa duella per orhem^

Claufiraq'y cuflodernpacis tohibentia íanumy

Etformidatam Parehis te principe Romam:

juzga que la

tierra de Bco'

cia no produ-

zia buenos in-

genios,por cau

la de ícr los ay

res grueífos y
deníos.yafsi lo

eran los inge-

nios.GonPecu^

tiuaracnte ala-

bad juyzio de

Augufto
,
por

auer éligido a

Eferitores

buenos con

mas ra'^n

e[iim'íd<js

que pinto

’

res y efcul

tores.

Vario y a Vir

gilio fus a^mi-

gos,Poetas de grandes ingenioe^l^at neq',

dedecórant} mas ñodefdoran {poetar ti-

bí di'cdi} tus queridos Poetas { Vergi-

liiis,Varíüfq;} Virgilio y Vario {tua iu-

ditia de re,} cüs juyzios de fi fnífmo?,{at

q; muñera,} y los doncs^{qu^ dantis tu •

Icrunt} que de ti recibieron {
multa cum

laude. } cóTií mueha honra. Kn la Oda.5*

del libro.i.dixo. { Scriberis Vario íortis,

Scc. } y en ia vitima Satvra del primero

libro. {Plocius A'VariuSj&c.} Délos quá

Ies lugares fe colige íér fus amigos, repro

uándoel parecer de Alexáhdro, y alaban

do el parecer de Auguílo , Próíiguc con
Ocáfion defto a dezir que muy mejor ex-

plican los Poetas el ánimo de vn Principé

dcroribíenclo fus Oollunib res para que U
poííeridad loconozcf, que no lapíntura^

. ni ei bro'»zc que no h mlaien lo qual ala-

.
ba la poeíia en general

, y en particular !a

de loshomb''e’> ftiias doétos'.y efculáfe de
uo auer tomado a fu carg > eferiuir los he
Ctiosde \uguito,por pareccrlc ícr ellos en
‘ri-i heroycos que an’mcncílcr otro ma-
yor ingenio que el fuyo. {ncc magis ap-*

parent exprcfsí } ni mas bien eftampados

aparecen y fe mueílran { vultos virorum
* clárorum } los roftros de los varoncsiluf-

tres { per ügna ahenea,} por las cílacuas

de metal, {quáin morcs,an¡niumq;} que
las coftumbres y fus ánimos {

per opus va-

ris.} por la obra de vn Poeta,porque la ti-

gura de bronze, o de piedra folamente re

prefenta la perforta,perola eterituradef-

criuiendolas coftumbres y U condición,

reprefenta el animo,dizc los hechos,y de-

clara el valoridemasde que las eftatuas fe

quiebran,o deshazen,y lasefcrituras (lem-

prc permane-
ce* {ncc mallé

componcre }
ni yo mas qut

fiera cóponer
-{fermones re

ptantes } los

fermonesy Sa

tyras q ratean

{per humii,^

por el fuelo,

comomacerias

de eftilobaxo

y humilde

,

{ quameom-
ponere resgef

u$|}queeíc n

uir tus hechos, {dicercq;fitü5terrarú,}y

derir los litios de las tierras que as gana-

do, .{ & flumioa,} y lol rios que as paíTa-

do, { A arces montibus impofius, } y

los caftillos y íoitalczas que as edificado

y vencido fobre los altos montes, { &
barbara regna * } y los reynos barbaros,

{ confcaaquc ducíla } y las guerras que

as acabado { per locum ordem } por to-

do el mundo { tuis auípiciis, } con tu

buena y dichofa fortuna, {
clauítraquc

Cobibentia} y las puertas que tienen cer-

rado { lanufn ciiftodem pacis, } e! tem-

plo de laño cuílodia de ia paz.Porquc las

puertas defte templo no le anrian fino

era quando el pueolo Romano cenia de

hazer alguna guerra. Diximoscíio c» la

Oda quinzc del libro quarto. {
&

íc Romam formidacam } y
cantara

<>'

matemida { Pai Chis} de los Partas

principe; } fiendo tu fu Principe* b in

2e, porque los Parihos reítitu)’^^

vanderas que Roma auia
|

jornada de Marco yraíTo. Dixo

raifma Oda quinzc dei libro quai

Templo de

laño U

nificacivn

de (llar 4-

bierto ,
o

cerrado,

oda. ly/i.

4 -
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f íi poíTcm í]Uoq5M«*ntuai cupcrcrti!} Q

vo también lo pucfiera haz<U- como es mi

JeíTco: rred rteó; mai^-rtas tua rccípit par-

de¿a rccib<^>ni cólícotc poeíia cié bixo cí-

ti!o:fnecm2us pudor audet} ni el rcipc-,

to t|uc yo tengo a cus epíaS le acrege [.té-

tare fCfHiJ'a ioccntar cola» [ cjim vires fer*

cilmenr c lo fnal0)r]'ue lo bueno,y íí vno ttí

lugar de alabar a otro, lo (i:fai¿ua hablao»

do iiidi(crecamére,mcíor fe imprimó aque
lias palabras necias con tj Ioclixü,quc li

lastj crio menefter para aquel propcllro
acercara a dt zu lo que quiíoidc donde na
ce que por aduertii cj dclcurdo dt] q no
lo Tupo cícnuir, fe reza la infamia de ouié

nopuedccorno rj
quiere, ni qaie pqudnt{mcf(pmmy^oJft:mf%oqi,*jeiníf,p4ru^^^^

re como puede Curmsn maisflds reciptrtur. nec meas auda
porque qnílie- jiem tentarepudor^qmm yiresferre recu/cne.

ra mucho
, y es

^ aHtem,[lf(líe qmn diliñt, yrget:

de^Pudiera al*
' Pr^ecipue cttmfe numerií commendat^O* arte,

Vlfcitenim^citms-immmtq^libentíiisillHd^

Q¡^dqúis deridet^quarn qHodprebat^^ 'Venerjítur,

¿Jil móror offitium^qí^od megrauat ac neq)j¡c}Q

Inpeifés yuííí^ propom cerefis ¡yfjuamy

Nec pTAHcfaBis decorari yetfibus opto'

Ne riibeam pmguí donatus tfíunercy^ yna

Cunfferiptore meo cApfaporrcflus apsrta

Veferat in yknm yendentem tus^^ odores^

Etpipér.^qmcquidchartisamicitur meptís.

guno replicar

^ eíla razón q
con diligi'ncia

fe alcanzan las

cofas masdifíí

Cttltoias, y que

poniéndola de

lu parce fuera

pobíble falir

coclIo.Y aeíh
tacicaméce ref-

,A\ahd^é {^edulicasautejji vrget;} la dili*

ddq nofu
bedano, {quera flultédiligir,}

he antes da
** n 'chmjtc quiere vna cofa,porque

^ ^ tarttoquicre vna madrcafuhjjoqtícpor
aq apro- -¿| demáfiad-o anaorle permite lo q íe eftá

Hecha,
y t¿n amigo puede fer el medico im-

prudeufe del enfermo,que por fer fu amí
go lo naafeiy tanto deíTea alabar a fu ami-
go el que nofabe, que por alabarlo indíf-

cretamentc lo infama , de tal manera q de

Jos indifcrctos no es mefor el amor que el

fer aborrecidos: {prscipuecum fe come
dac f principalmeriíe quando efta amigad
fe confía [n(imeris,&artQ.} de folo faber

h jzef verfos, y entender el arce , faltando

el ingenio,que es loque mas importa: y la

razón de fer perjudicial Ja diligencia de

vno que no faoe es. {enim} porque f qois

Memoria ciciuSjdifor, y qualquiera mas preílo apré

déyn necio *> • meminirq; libentius} y de mejor ga-

perfívtie a
acuerda [ilíud quod quisdcridei, J

de lo que alguno haze burla {quam quod
probatjS: vefieratür.Jquede lo queapruC
ua y honra porbucno.Son codos los hom
bres inclinados ai mal, y pcgafeles mas fa

yn di/crao

dece el fer ala

hado del q no
lo fabe alabir»

{ac nccj; opto

propom vfqria

cereus ficto .'uí

to impeius, }
ni deííco fer

anceptiedo 3

ningunoncchó

de cera, finti

'

KJi' •

do mi roftro,

para parecer

peor de lo que

foy : quilo de-

zir, que fe con
renta c5 la opl

nio que tiene,

y que nó güfta qué nadie le haga tal mer-

ced de cfcriuirlo ,
ni pintar ío con alaban^

qas
,
porque fe teme que en lugar de ala-

barlo,feria defalabado.Y toma porcranf-

lacion para probar tila verdad el vulto

de cera, que no reprefernta también co-

mo él viuo para quien fe hizo. { nec de-

corari } ni deíTeo rerbermofeado { ver-

fihuspraué fafíis: } con malos verfos:

{ ne rubeam J porque i>o me faígan co-

lores al roftro {donatus pingui mune^
re , } fieodo entregado de tán grande

dooi { d¿ vná porredlus } y deCpucs

arrojado juntamente { cum feriptore

meo } con mi eferiptor { capia aperta}-

enlá caxaabierta {deferar in vkum} pa-

ra fer licuado a lapla^a { vendentcm cu?,

8c odores, 8c piper, } vendiendo en-
denfo

, y olores
, y pímtenta , ton todaj

erpecias, { quicquid amicitur } y mas
todo lo que fe embuelue

[ charcis ine-

ptis. }. en papeles de poca importanciái

Quiere dczir,quc no quiere que nadio
Jo' alabe en fus eferiptos

, porque defi

pues bot le fueeda , fi los papeles dél

£.ece 2 qa^



Declaración magifiral

que.dt! íírc»iiiíeref«ctcii p«co chimados,

iído'^a va cfptcicrcjvaya cícrito tn

eil 03, V firuídc v< od€r t<*pfcias emboluié

dolas e« dios. Cou )<> .jualfc difcuípacó'

Ceíif AugaltóUc ho efcriait fus hechos!
,

y Ic aduierte de lus cfcritorcs que fe a de

guardar,(i quieic q«c fu memoria peí ma
nczca, alabando los hombies dodos, que

por fu faber loque eferiuenes perpetuó

para mientras el mundo durare.

EPISTOLA SEGVNDA
.

a Floro.

i^rgumínto.

AZE principio de la venta

de vn efclauo con tus tachas

bnenas y malas, en figura dé

qtíieníédifcülpade noauer

'ic efcíito, alegando que tie-

ne poca razón de quexaríc auiendole prc

uenido- Procede a otra comparación de

vn Toldado que mientras tuno necefsidad

lo qaifo j'er.para recaedíarfe: y quando fis

vio remediado fe retiro: difculpandofe de

no co aponer verfos/i antes lo auia hecho

por íer pobre,dera.a5 del tiempo que todas

las cofas acaba, y au.tr caydo eñ laquenta

d^fer imporsible contentara todos. Con

ello hazc digrcfsion a tratar del arrogriU

cia de los que poco fabeo
, y faca dotrina

para los que deíTean acertar en tus tferi*

tos, excluyendo defie numero a los que

quieren fer alabados,difsimulando fus fal-

tas, que proceder fin ellas
,
por no fer re-

prchendidos.En coofequencia defio dize

que el iaber es neceíTario para el alma
, y

que no fe á de procurar con las riquezíis

que no aprouecháa,ni fe gozan en proprie

dad.por lo qual leacófeja gaftcloneccíra

rio a quenta de fus herederos, con mode-

ración y templanza.

F lore}
Julio Flo-

ro {aoiicc íidé

hsNerooi,}a-.

migo fiel de

Tiberio Clau-

dio Ncr 6,{bó
no ,claroq;, }
bueno y clcla-

r'iCiJü varón.

( Eftaiia Julio

FloiO fuera de

F lore hono^cUrQq-^fdelis dmice Neroniy

St qmsforih helitfnerum tihi tendere ndtum

TyhureylfelG<ibíjSyt<rtecumfKdgát\hícO^

CdndiduSy& talos a yerticefukher ad tmos^

Fietyeritq-y tuus nummorum millibus o6io^ '

'

"

Yerna mmijlerijsad nurus aptuy heriles,

Í^ituruíis Grqcis imbuius^idonem arti

Cmlibet'.argilla quiduis imitahitur yda»

Qmnetiam canet ind<j6ÍHm,fed dulce bibeHÚ»

Multafidem promtjja leuantyybiplenius qquo

Roma con Nerón, como vimos en la otra

c irra ^. Jclí.Iibroque le efertuio. .{fi quis

forte veüc tibí venjere } fi a cafo algeno

quifieíTc venderte [pueru natiiT ybure,}

vn muchacho nacido en T iboli, { vel Ca -

bijsjoen Gibia, [d: tteum fie agat;} y
contigo hablan Jo d^lte diga afsi: {hic &
candidas,} efie efclauo no tiene falca nin-

guna, r 8c pulchsr á vértice} y es perfeto

defde la cabera fad calos irnos,} hafialos
pies, (fiei,ericq-, tuus }fera como yo lo di
go,y Rra tuyo [numoríi millibus oóJo,}
por ocho nVil dineros,

f verna aptus mini-
fi^rijs ad natusheriles.}elesnacidoen ca
* bueno para todo íeruicióa no mas que
nazede dcl ojo iu amo.f imbutus lilitteru-

Hs Graecis,}^

be Griego
'

{idóneos cui-

libet artí: } es
'* idoneo para

qualquiera'ar»

t.e; {argüía y- .

caquídüis imí

tabicur.} esco

rhomafabláda

de barro, q lo

q del quiiieres

baras.{quinctiá canctindodú,jqíñsstá

b’ic cania íin artificio, {fed dulce bibéti.}

pero muy fnauc para el q bcbe,porq fabe

buenos conos,y cátacó buena gracia

quiera cofa q raiíe.Era cofiubre entre íos

Romanos tener criados q TupitíTen tañe?

y cantar,y de ordinario ellos era

nos nacidos en cafa
, y feruianfe deJlus de

íer muiicos quando comían. Tambicn hs

enfeñauan Griego,y q
rupíeíTcníirte^.pcr

q demas de cj con efto era mas gl machó

para feiuir mejor, fi fe offrecia prometer

^

era de mejor precio y valor. Aduicf^
u

^

co Horacio por auer alabado ra q i

r í'i .í multa pronoíia rífvar.
v¿dc afü cíclauOjV dizc.-T muii*»

^ ^

lc^antfidc, } las duchas
piofticíTasdilívi

^ nuyeo

)
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darafnn* cl Jí'icro que ¿ ‘licha,{fi Hík-i c ^

(pc[)fa } (1 exceptuada lafalti, (
nihiltc le

dac.}nada dclo demás te ofcnJcmo pud*®

fa poner el cafo tan bien el mcjor corre"

dor del mundo. Auiendo lido el concier-

to deíla manera queaucmo$ dicho, dize

Horacio, {opinor] yo pfcnío
{
ültfcraC

precium } ejue aqtael vendedor llenara cl

precio dcl cíclaiK»,
|
fecurus

\
ce'^^. j ftgu

cpde la pena que Tele liguitia lino aduir-

tíera la falta de loque vende. Y buclücíc

a hablat c6 iulio Jrloro y
due. ’ pruJens

cmiiti viciclum

nnyen el crédito. C
''l>i

d«ren»le* «.crce^Moíd^^»*
‘';'o

1“ ;»

£nercí-iuriasycoiibles>{qiii vu t

owrudsre,} elq«e

caía» pfoíiguc el vendcdot'-al crédito de

fu perfona en contrario de lo dicho con

dirsimul3ció.(nullarcsvrgct mc:}hazie

da de ninguno noms fucrija a venderlo,

f Qieo fum pauper in *rc.ií}" yo foy pobre

Haziendo.Qiilo d'e 2ÍT,cine fi era po

bre,nodcü3anacia.{nemomangonum }

nicigurrode quantos veden erclaoos,{tace

rct tibi hoc.} ^ ^

Z4ud4t yanales,qui ynlt extruisre meras,

Hes yr<^ec mé ntilLi-meo injirc^

Nemotoc mAn^mvímfmtet tihi Non temsrekme

Qmttis femt tdemjemd íiiccejfuHity^p^^ytpt,

Jnícalis Utuit metHcns penfiencis habtn^e ,

Ves mm^hexcepta mhií tefifitgd Iqdat.

lll^faratpret'mm poen ^ fecurm,opi%^or.

Prude^ís emijl i yitiof¡tmidi6i<i

Infequeris sAmenhunc,^ lite moraris iniqua.

Vixt^me propcijeenti t ibi^dixi

Tctiib^ oppcijs prope m<incHm,iie meAf^uus

lur^dres ad tequod epijloLt nulld yeniret»

Qjdd tum profeci^meettmfdcieHtU ¡urd
^

Sí ramen (tttentdilquererisfuper hoc etidm^quoi

^

Expedita tibí non mittdm cdihiina mendax.

te hablara co-

mo yote hablo

porq foy cla-

ro, y no ami-

go de engañar

a nadie. { non

qutuis Ime ter

retidena } ni

qualquicra lic-

uara cito de

mi, {cemere}
necUmeirtc, ti

imporísra al-

go ehdezirlo,

que en todo té

go de tratar

verdad* Def-

pucrum : j tu

prudente y ad *

uerrido com-
praitc en. mi

vn cícliauo vi-

ci'. fo : diéta

til tibí lex. }
á íc ce dicho la

ley, no puedes

pretender igno

rancia
. { ta-

men infequcris

hunc } V con*-

todo períigues

a eíle que ha-

blo claro con -

pues de todas

citas charlat 3ner¡as,ha¿c luego vna con -

fefsion cautelóla ,
eomoJa fuelé hazer los

corredores , ¿y
tratantes de mercaduiias*

{femel hic ceíTauic , J fola vna vez dexo

de hazer lo que le mandaron, { & vt fit, }

ycomofuele acaecer, flatuit} eilauocf-

condido, {
mecuens habcn.'Bpendentis }

temiendofe dcl aí^ote queefta colgado,

.f
in fcalis. } en las efeakras, para amedren

táralos cfclauos. Víauan los Romanas

tener colgado vn aqotc al fubir de las efea

leras, como los efclauos lo vieíTenjporque

fe lesacordaífe hazer erdeuef. A fe de no

tar la cautela defta confefsionjderpues de

auer alabado tanto cleíclauo,porque no fe

lo boluieíTen porfugitiuoldetlaraqtsc cef

fo de hazer el deuer, y no dize que huyo.

Dize vna vez,porque no fe entienda tiene

coítumbredc yríe :dize que fue en cafa^

por difsmular la huyda ulize que fue por

miedo del calhgo, porque na fe enrienda

que por fer níaío.Y es declaración que firt

.dcfacredirario íirue para que dtfpuesno

fe lo bucluan* Concluye , { des numos, }

tigo, f& mora
rislíteiniquaj-

;y lo molcítas con picyto irjuílo. Aplica

íp dicho Horacio , y dize. {dixitibi pro>

íi^ifccntijdixete quando te partías de mi

-[ rae pigrum, di\i pro| é mancum J que

-era pcrezofoiy dixe q era cali elt< optado

{talibus officijis,}paralo que me pedias,

•f
(ne r^iius iurgares }, porque tnojv.do

defpucs no me repichendiefTes,
{ quód

nulla mea epiftola J- q nmguna carro mia

venirtt ad te. } vendría a tus manos.)

f quid tune profecii} que meaprcuecho
entonces dezirlo, { íitamcnatteruas } íi

con todo eíTo procuras t intentas contra

mi f iurafacientia mecum^^'^ los derechos

que hazeo en mi fauoi^. { etiá quiere» is }
y también te quexasf fuper boc, } fobre

cílo,fquód mendax} qiic yomentivolo,

{ non mittam carmina expeétau. j no t rn Q^enro n:t’

.b<o los verfos que tu efperauas. C^nra el morablí
arteuímientodc vn foidado de Lucidlo,

que viendofe pobre y hambriento,poi fa-
' ^ '

lir de lazeria, áuerlturo la vida en vn me-
morable hecho que huo : y que deípues

noquifo roas boluer a pelear,suieudo ga-

Éeee
5 nado



na:Jo can que víulr. Con efte cxcrtiplo fe

di'CuIpa (icauerfe acreuidó a hazcr vecfos

y CJiTiaíeti de no qusrer-Ios ha7.cf.Luculd^

fac ilamado LucioLueolo hóbrc de iiluf-

litctíh tre fami/ia y fangre
,
por auer fus padres

qtiienftfe-^y
gousrnadoai puíblo Romano

, atiiendo

yn quemo Tu abuelo Confuí
, y fu tio Metelo

mtmordle
fiermanode fu madre Gelíí,no

¿e^n íúJ
P^**^^'*c^Rumbrcs.PueLa

, /
'

culo dado a las letras Latioasy Griffgas,

y

d^dojuyo, eferiuioen ver ?
?

fo las guerras

délos Marfos,

en las qu ales fe

hdlo íiéJo rao

y dio raaef

tras de fu va-

lor.Pue grande

araigode Syl

la íjguiendole

íieraprc» y cftí

do en U guef..

ra del Pclopo-

nenfe hizo acu

fiar cierta mo-
neda q llarna'

ron Lucaleya

para pagar fu

ufó dídezir Horacio lo que vimos co h
Oda.i?.deMibr.2* Veamos agora el quéto

memorable de vn fu foldado. {
miles Lii*

cuUl}rn foldado de Lucullo en la guerra^

contra Micridates R.ey de Ponto «ium

no¿tu ft&ftií} mientras que roncaua dur^

miendo de noche { laíTus raultís friinh,}
Canfado de muchas calamidades que aui4
pafTado, { perdiderat viatica colle-da^}

auia perdido,(por auerlo robado)eQdorá
' ’

. . dinero que ted

Lticdli miles colleSi^ yUricd mtílth
'

^

,/ísrttmms^ldjfit dttm no^fifleríit^dd iiffem

Peydtder.it'-po(l hoc itehemem hptés^^ hojli

IfiitmpiiyiCer-yieimtsdsntíbUsucer^

pyxjldmm regale locQ deiecityyt aiuntj
‘

Summe mi^nicoy^ mdtdrím diiéite remm,

cUrm ob idfít^iamydonisornáCftr honejlisi
*

,/dccípit& bisdenx fupey/eJicytU nttfñfnlítn:
" ' *

Ponefnb hoc tempes caflellum eüe)rtmPi/'iÍOf'

JSÍe[cio quod aipknsyboirtdri coopte emdem
'
*

"

Verbis^qm timido qúoq, pojfent addere mentcmV

/ bonCyqHO yírtas ttéd te yocdtyipedefuuflo /
'

'

Gfdndia Utnriés mentomtn premia.Q^dflási
^

Pofi htc lile cdtféSyqdneHm yis rtáfiiatí ibity

ibic eOyquQ yisjqm ^ndmpsrdiditymqtfit.
gente. Ampa-
ro a ios Cireneos, y dioles leyes con que
regouernaíTciv.ijerpues paíIoaAlcxandria

donde el Rey Peolemeo le hizo grande
arniíiid y regalo; y por efeufarfe deayu-
dailc contra el Rey Mitridates le ofreció

ochenta talentos de oro y vna rica cfme-
ralda» efculpida en ella fu figura, en fenal

de a(7i i íhd. Partió de Egipto,y llegoa Chí
pre, y a Rodas

,
pallando por m^dio de

grades fcolarios por fu mucha fagazidad.

donde echo a los q eílauan de parte de
Alitridates.Prcndio a Epigoniotirano q
tenia alosColophonios.VéciocnT enedo
el aniuJade Netoümo ; ydefpueslade
Mirio el tuerto, q auia fido embiado por
Scrcorio defde Efpaña

, y ! mato. Al fin
a iiendo ayudado a v; ncer a Mitridates
alcanzo criunf > moderado en Roma.Ma-
rio de enferrnedad.aunqiie Cornelio afir-
ma que Caliílenes ledio vn cierto veneno
que fe vfaua para aficionar, pretendiendo
v-r arnado del, y que con e(h lo mato. De
«Rancies edificjoshcchos, fepulcrosle-

mar^ ? '
V’ columnas dc

ÍSicafis
=1 *'Soa deleyto-

de placer. Por cuya ocaliop d*-

nia recogido^

{ ad adera
:
}*

haftavaa blan-

ca q no le auia

dexado: {poE
hoc vehemens
lupus* .} def-

pues defto he-

cho vn lobo

furiofovdereG*

petado, { ira-

tus , & fibi, &
hoEi } ayrado

contra fi,y con

era Mitridates

{ pariter
, y

ygualmenteco

mo fi fuera ene
migodc íimifmoi £ iccr dentibus ieiu

nis,jbueltó fier® con fus dientes ayunos
viendofe fin tener que comer, { dciec.it

prsfidium regale loco,} echo Ajera de vn
Jugar el prefidio de Toldados, que el Rey
Alitridatcsienía cercado con todos los

que en el auia* { loco ve aiunt/ucnmé mu-
nito, }.y era vn lugar fegundizcn, muy
fuerte, {&diiiitc multará reriiru.} y rico

dc muchas cofas que en fi tenia. Tanto le

esfor^o.la pebrezay lahambre que pade

cia,quc arriefgo fu vida contra teda vna

fueriía, y fue valerofo para que fe lí rin-

dicflcn.{ claros ob id fadom, } dcíputs

illuftrado por éüc hecho, [ornatur donis

honcEis:} fue honrado con doiusy da^

dinas honrofas porque bien (a cree q^c

Lueulo efiiífiaria en mucho fu vaJorí}' H

aníi lo premiaria; {& accipit fuper } V dc

auerlo honrado cómicos dones y trofccs

recibió (bis dena íextertia,} vcynfcRX'^^y^^^^*^^

tercios {nuromiim pronurnorum.} de di

neros;que venían a fer quinicros ducados 1

de a diez reales. Auiendo fucedido eílOa ^

{fortd fub hed tempus} acafo en eítctic i.fib.r.

po, { Pretor cupicns aueiterc } el Pretor

Lueulo
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agüero, { Lacii

TiH grádiapr?

mía j pues que

as de traer grá

des premios,
'

<{ mcfitoru.}

de tus méritos.

A cfto el lol-

dado parece q
fe hazia Tordo.

L iicuIodefTcSdo afolar
portierra ifhcfdo

quod caflcIItí<o, } í)0 fe que caftilloi{cce

nit hortari etíríderí) '} comento a exortar

y perfuadir al mifmo Toldado f verbís qu x

poíTcntadderc mentem } Con palabras que

pudieran poner animo { tímido qnoq-,:}

también aun hombre leraerofo : y lo que

Je dezta era. { i bone, } ve buen Toldado,

£qaó virtus tua vocal te} donde tu valor

te llama, [i pede fáullo} ve en buen hora

con prorpero
, , . . ,

nutriri mlhi cóntí^tt-idtq; doccrt^

Iram Graijs qúdntunt nocmffec ^chilles.

^dtecere bon* finio flus (t»is ^then <

Sdlket ytpojpmcuruo dignofeere nBum:

^tq-,mtcr/yluis^c4ds:mi qu*me ytrum.

Durafed amoucre loco me témpora grato:

Ciúhfq-, rudem belU litlít aflús in arma,

V%farisc^uguflt non rejpotifara lacertis

Y proligue
, [

quid TtaS? } qu* eftas

fando \ como no veó tu determinación, y

•que vas? { pofl: h!gc}deípuc5 deftás razó-

ties { iile catus jinquit, j el foldado ptuden

te dixo, {íbit qui pefdidit zona } el ^ per

dio el ceñidor, {
quantum vis rufticos, }

aunque fetá muy ruftico {^ibit, qiio vis.
J-

yra dóde qíilfieres eittbiarlc, mas no fi no

tiene inccersidad. Era cófturrtbre a los que

^yuar) a la guéfra licuar coTido el dinero,

ceñido al cuerpo, y aun: agora Tehaze tam

bicn:y quiere dczir, que por ruftico que

vn hombre lea íi á perdido íu hazienda/ál

dra de juyzio, y nO Tabiendo que hazerfe

no ay cofa que lo acemorize para que no

fe acreua por recuperarla :
pero que def-

pues de auérla rccuperádo!» feria mas lo-

co fi fe boIuielTeaípeligro^y a padecer tra

b3jos:del quil cxcmploTc aptouechí Ho-

racio, paca dar a entender q ue fi pára.falir

de lazeria, porque no tenia ¿j comer,tra-

hajaut en hazér verTos
,
que ya que tenia

lo que 1 e baftaiia no quería boluer ál peli-

gro de fu honor. Api icai^^lo lodicKo, ha

zt luego vn diícürfo eje lu vida, y délo q
fab^, dando áenCtnder,que fabe ¡o que le

conuienc,y que no a menefter quietí fe lo

diga. í mihi contigit jyo tune por fuerte

f nutrjri, atqvdoccri Rome, } CriarmCj y
f^r cnTe nado ^en Roma,donde áprendi,

^ juantum nocuilTtc Achilles iTatusJquá
lo daño hi/K íTe Achiles ayrado,‘ { Gra'

i|5,}a lo5 Criegos:qUÍÍbdcz!r, qliéápréfi

dio la Uiada de Homero, donde qucRta é|

furor de Achiles contra los Griegos ,
póV

auerle quitado 3 Brifcyda*
([
bone Athe-

ny } y las cfcuclasde la düéfa Atenas (a-

dicccrc pauló pluiartis: } añadieron al-

go mas de arce alo'que yo auia aprcdido

en Roma:quicrc dezir, q en Atenas apren

diola filofofia.{rcilicét vtpoílcm Jdc tal

manera que pudiciíc f dignofetre reótum

curuo: } conocer lo derecho de lo torci-

do: {atq; vt poíTemqn^rcrc verum} y pa

ra conocer la

verdad, f inrer

fvlnas Acadc-

mi.} entre las

éfcuelasdc A-

cademio. Fue

cite el ^ue pri

mero en Ate- <

,
di quien t&

ñas hizo con- 2
^

grcgacToQ de

hombres eftu- nominMtU

diofos, del qual tomaron hombre los Acá Uf ^cadt
dcmiosj'y las Academias. { féd témpora mías.

dura } pero los tíerhpoS trabajofos
,
por

caufade las guerras ciiníes, entre Eruto,

y

OtauianoCefar {áiijoucrc me} me remo
uieron { foco gratoi,]¡del agradable lugar

de Atenas: {seftufq;.} y el furor y los al-

borotos {beJJiciuiíis,} de lá guarra ciuil,

{tüllitmc rudém} me truxoíiendo rudo

y fincxpericncia {in arma, }aTerfoídado

y tomar las armas, {nón rerponfura } que
noauian de réfpondc?, {lacertis Cjfaris

Auguftija las fuer^as'dcCeftir AUgufto.

Encfta guerra fue Horacio Tribuno de

Bruto, y efeufafe diz!cndd,q como B ruto

tenia cñ Üquclla Tazoh a Athenas
, y el

Acaya,fuc for^oTo Teruir a Bruto contra

CcTariy díze que el fetúor de la guerralo

•truxo,poriq nOlo quifofu voluntad deli -

berada: y confieíTa el poder de Augüfto:
contra quien nó áproucchardn las fuer

i^asde Btuio.{vnde*} de la qual guerra

{ fimul primum} luego lo primero, f Phi
lippi dimifere me}Tos campos Philippi-

cos me dexaron. { humiletti pennisdeci-
fis,} humilde,auiendomc cortado las alas»

quitándome quamo tenia, { inopcnriq;, }
' ypobre,{í^patcrni latiSj&fundi:} y aun
- de la cafa paterna, y de la hci edad

: pet-
que Augüfto tomo pdr perdidas las házjé -

daSdetodoslosqucauiánayudadoaBiu^^
.

í to,{ paupcrtasauda^} dcfpües la pobreza '

'

attcüida,
( porque hazc diTponerfe a los

homb/cs a qualquicrccfa,)
{ impulit,vc

V(*f fui



€4Ua,

yírfusfacerwü.Jinp For^oa q ver
fó»,[fc<i,c{(J« cicuf?}pcro q cküta(quífo

dczir,q»ic R.uybarbo) {poteruq^ vnquatn
expurgare facis}pqdr.^n jamas expurgar
bien {habentc id quoíJ noQ defic} a! que
tiene lofuficiente qucjnole Falta {oipu-
cent melius dormiré,} para que yo noten
^a por mejor el dormir, f quám ícribere
verfus.Jquc cpnaponcr.y eíciruir verfos.
Quiere deztr, que efta^ria loco íi no tenié
fdo necefsidad

VnJeJ¡mklprimar» ms ¿imifire Pfúllppi

Decifis hí4miíempennis^mope.mqipaterrH

Bt Urisj^fmditpaupertds imptilit dkddx^

Vt IferfiéSfuccrcm. Sed,^tiod non defitjiítbenttm

pourmt ’^nquamfdtis expurgcire cicuta ^

Ni mcUíts dormirépntcm^qtidmfcríbere yerfnsl

SinguU de nobis dmi prtduntur ernta

ErtfHere'iocQS^Venerem^CQmikidJikdumi

Tendmt extorquere po'émdU.Qjéidfctciam yis}

Deniq-^ non omnes eddem mirdntur^dmdntq^^

Cdrmine tngdude^^hic deUSlatnr Idmhisi

lile Bioneis/ermonibuSy^ fdle nigro,

Tresmihiconuiíid propediJpntirtYidenturj

Po/centes yario multum diuerptpalufo»

Qktd dem^qnid iion dim^remiis tu qued iubet dltert

Q^d^etisyidJdne ejl ¡mifism^dcid^^ dnobks,

Prxter etterd^Komz me nepoemdtd cenfis

SQriberepoJp^intertotCHrds^totq’Jabores}

HkJpon/ísm yocdt^hk duditum/cripta ^réliíiis
bis } de Dofo- Omnibus ofÑcijsicubdt hicin colte Quirirti^
tros [fingula}

. ,

,
todas las cofas en q nos ocupamos, y de
qjc guipamos {ctipucre iocos,} quitaro
nos los juegos de la niñez, { Venerera,}
quitaron nos el Fcr enamorados de la ju-

bentud,{conüíuiay}quicaron np? los c6-
bites, rcgozijps,y pajíatiefnposde U rao-
cedad,{}adunri; } quitaron nos el juego;

{ tenduot extp^rqu&Jie poemata } y pro-
curan por vía

,de torcedor quitárnosla
Poefia^En eítas palabras fe noca e] entra-
ñable amor que Horacio tenia a la poefía
pues alfin lo quc el tiemppk auia de aui
tar, era la poefía./ q^iid faciam,vis? } que

.
quieres que haga} {dtni^jnon omnes mi
rantur,

j hnalmente nocodos fe maraui-

Guflos no- \^u* ni quieren vna

f>t ttdos av
qoantaVaúedad

•>»« "/Sfos. [tag4udes carmina,} tu

á tur LIk ' i »«' dele-
I»mb ,5

:J eae otro fe de leyta eon

para hazer ver

ios,no penfaíTe

Fcr mejor gaíí*

ttr el tiempo
en dormir,que
en componer
pocíia^s. Ciu.en

- ta como el cié-

po va fícniprc

Tiempo to menofeauan-

do lo mena/' do las cofas

a los hombres,

y como todo

fe acaba,y que

délo que vnos^

gallan , otros.

aborrccé.{án-

ni cuntes pr«-

dantur } los

años que cor-

jen, eílaFan y
quitao.rdc no-

/Jqs yerfos íamboS|/iJÍ%l$jípfl€ís fcrmpn
bu5|J aquel de comedías de yerfos cómi-

cos, llamados afsi de Bconio padre de

Ariftopbancs, { íc falc nigro } y de ver

fos fatyrjcos y mordaces,y es iropofiible-

contentara mnchos,con fola vna coia,por

quef videntur mihi propé tres conuiufJ
me parece qne cafi tres combidadosfdií-
Fentirc pofeentes } fe defacuerdau entre

:fi pidiendo { multuro diuerfa } cofas muy
diífcrcntes,

{ vario pala-

to.} por la va-
riedad dcl güi-
to de cadavno;

{qulddcoí?

}

que les tengo
de dar? / quid
non dem? } y
que no les he
de dar?

f ture-

nuis} tu rebu-

fas { quod al-

tsr iubet: } lo

que otroquie
re y manda:

/quodpetisj

y lo que tu pi-

des {ideft fané

inuifumíjcicr

tamente cífo

es aborrecido,

/ aridumq; }
y cofa azeda

{ duobus. } •

los dos compañeros : de donde fe infiere

que por dar güilo a vno,rc a de y r contra

la voluntad de los otros,mejor es no com
.bidiry^cmpar^jarlosatodos.Difculpa-

fc con otra, razón de no hazer verfo$ ,y
queata las ocupaciones de Roma,y el tra

Fago de Jas calles. { praeter caetera,} dc-

ims de otras razones {cenfes oe mepoíTe

fcribp.re Rom.fj por ventura juzgas que

puedo eferinir en Roma , ni hazer cofa q

fea deconfideració {intertot curastetqj

labores? } enere tantos cuydados y ocu-
Ocupici

f paciones como en día fe ofrecen, {hievo nes ae- ¿os

cat fponfum ,} efíe roe llama para que le ciudtUdnsf

fie,/ h¡c vocatauditú feripta,} ríle otro

mcJlama para que le oyga fus verfost/rc

liélís ómnibus ofíicijs: J. dexandotodo

quanto tengo qucjiazer: /bjecubat irco-

» 11c Qurrini,} efíe otro tiene la pelada c»

ti monte Q^rloo, {hic in Aucntino ex*

tfcrao,J

I
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rrfi¿no:}efte Oí**®

alia al cabo de la ciudad cocí otroedrcmo

dirtantelo vnode lo orro
,
por diferentes

y contrat^®^ caiiuoosi ^ vilendusvtercjjt^

y esfuerza alicr cíe viíicar al vno yalocro.

-¿vides intcruaila humané cómoda. } ya

ves los cornados interualas q ay enere el

vno y el ocro>y q Iinmaname.nte no fe pus

de abreuiar por macha priefa q fe llene.

M is a todo ello me diras. [ verura plurcs

lu:ic placee» }q
Hk extremo in ^mntino'.yifcndíis ytoY-,-

InterH4lU Vid^s hí^meirk commodít.Vfmoí

Plarésfmt pUte^c^nihil >f meditantibHS ^bjlct,

Peflinut Citlidits rmíis^¿eml¿fyy redemptor:

TorqHst nunc Upidem^mne ingerís machind tignum:

TriJlU robn/lis luííumurfmera pUnJlris'

H¿c rabio/k ftigit emisdúe luttélenta rnitfns.

1 iterfmtccttm meditdre Canoros,

Scriptormt chorus omnis íimat nemm^(¿;^fitgit yrbes

Hite cliens Bacchifomnogaudentis^^ ymbra.

Tu rne Ínterftrepitus no^hirnos^acq-j diuturnos

Vis canere-^(^ contrariafequi yejligia yatum^

Ingenium fbi quod tacnas dsjumpjit ^thsuasy

EtjMijs annos/eptem dedit^infinHitq-^

Libris^ cms^Jlatua tacitHrnms eXit

Plerumq-yy^ rifupopulum quatit\Hic ego rerum

FluElibus in medijSy^ tempeflatibus yrbis

Verba lyrx motmafonum conne^lere digner^

ay muc.haspla

defocupa-

das, { vt nihil

obílet medicá-

tibas. }, como
no.auraimpedi

mentó para los

q querrán me-
dicar por lasca

lies. A ello fe

re rponde q es

taagn.cldp el de

jlaíoísiega de

lasdaíks deR.o

in.\ q nofe pue

detí-ñer íofsic

,ga. { redepeor

/afllnaccalidus

muijsjgeliduf-

<i;;
}'.e* eópra-

dordíviMnier

T>-dfj 0-!)f

eadurix va de

pr^vcHa muy agudo con fus niulosjy gana-

panes cargados:,,
( ingensmachina} y en

deUs Cíu^ otra parte voa grande maquina {torquet

dades, rodea vna piedra q quiere mu -

dar a otro íicio, { nuncingenscignum:}-

iftii otra parte vn grande pino: [funefta fu-

ñera }ppr otras calles lostríllcs entierros

Jadantur plauilris robuííis v } porfían

con fas canos fuertes qual aya de pallar

pirimerp:.£hi^cfugitcanis rabiofa: } por

,
aquiiiuvevna perra rauiofa ,.q va dando
caen rnifUCidos^pecieguida con piedras y
palos q todos,le tiran: f hác fus íuculéca.}-

pqr otra parte atrauieífa vn puerco ence -

nagádo q por dódb quiera que paíTa haze

calle .lopeua de poner a tqd.Qs.dcl lodo:co

prroscien rail alborotos q fiiccden. Pues

cf> cito
[

i nunc,5¿ meditare tecom} íi por

VÁisrtra yld.a, andad por jas calles, y reys

penfando con vueftra coníideracion f ver-
i uetasíjfíie^ fus Canoras. } veríp.s í^nqrpíp^s. Üize que

jQUdadiq}[?ápAs quiereafólédad. {fetiptorum

n

O iinis chorus amat nemus» } todo el coro
de los Poetas ama Ja fo!edad,{& rice clics

liaccíii gaudencis foiTino?¿^ vmbra}y lié

do derechamente profeíTorde Baco,que
huelga del íofsíego y de la fo'nhra ffugit
vrbes. }huye las ciudades,Hra Baco pro-
tector de los Poecas. Pues heudo cítoafsí

¿tu vis me canere Jquieres tu í¡ yo cante

y componga [ ínter iUepjtus noí^urnos, j-

cntrclosalborotos noétiirnos f atcj;diucur

nosi } y diur^

nos
, ¿ & vis

me fequi veftí

gi l contra da
vatú^ )y quie-

res cf liga las

pifadas caute-

ioíamente im-

preíFas de los

Poetas q^fon

dificultofis de

imitar? Q^ifo

dezir , tí no es

porsiblc imi-

tar a los Poe-

tas q biuicrpo

en íoiedad en

‘inedio de la in

quietud y de-

íaforsiego de

la ciudad.Pro.-

fíguc diriendo

q a voa penas

con mucho eftudio y diligencia puede fa-

ber vn hombre algo, quáto maslja prccu

,
rallo. { iogeniam } el ingenio { quod fíbi

derumpfíc}que eligió para fí [ Atbenasya

cuas,}Ias efcuelas Atenienfes^libres de to

da inquietud, { S¿ dedit annos íeptem ilu-

dios , } y que gallo fíete aüos en ios eftu -

dios,{ínrcnuitq;!ibris Se curis,}y que cii

ucjccip, con los libros y fus caydadoSi

,
£ c xit pleramquc tacíturnus ílacua, } por

• ía tjtjayor parte lale de Atenas mudo que
no fabe hablar hecho vn eÜatua, { & qua-

.tit popalum nfu. } y altera el pueblo
con nfaviendole mudo derpues de tan-

to^ años de Atenas. £ego Iiicinmedijs

^fíuélibus rerum
, } y yo quieres que

ep naediode las olas y.^bujlicios de cofas,

£ ,& tiémpeftatibus vrbis, } y .en medio
de las ce'mpeíladcs .dc la ciudad de Rq-

,
ma ,£ digpcr cpnaedere verba } me

..^repute por digno y fuffíciqntc para com-
poner yerfos £ motura fonu* lyríe l }'

FíTf ' qúe
/



" Cwo ora

dorfamofo

Mf9CÍ9 ^ce

b<íU jurif-

CQnfdto,

Declaración magiftral

que mucoaq el fonido de la 1yra?pGr cícN

co cíTo yo no lo juzgo.Qaifo dezir,que en

ios mayores cftudios aprenden los hóbrci

a callar,fino fon los necios q nunca ceflan

de hablar. Murmura de los malos Poetas,

porque no auiendo quien los alabe , ellos

mifaios íc alaban vnosa otros: y quéta vha

fábula de dos hermanos, {erat Rom^Rhe
torfrater conrultí,}auia en Roma vn Re
corico hermano de vn [ur¡fcÓfuleo,{vc}'

ydctalmane*
frdur erat Rom<^ con/uhí Rhetor^yt dter

^Itertiésfermone meros audiret honores:

Gracchfts "Vr hicilUforetJjk ye Mutitss illi,

QjuminHs argHtos yexatfttror t[le poetds>

Carmina componoJ)ic ciegos^mirahilé yi/isy

Calatumq-, muem Mujis opus,^J^iceprimumy

o cumfaJltiyqHanto molimine circum

SpeSiemus ydcuam Jtómanis yatíbas €dem.

Mox etiamyfiforte yacat’Jeqtterey&* proctil ixudiy

Qmdferaty& quarefibi neSiat yterq\ coránam,

Cadimm^ totidemplagis confumimus hofiem

Lento Samnites ad Imninaprima duelU,

Vi/cede ^Icauspmóio illius'ille meo quis?

ra fe efcuchaua

elvDo al otro

f alcer audiret

meroshonores

fermone alcs-

rius : } que el

voo oya gran-

des y honrofas

alabanzas ene!

hablar di otro,

porque jamas

tratauan de íi,

que no feefti-

maíTen y hon-

raírcn,{vt}de

tal manera co-

mo íí{híc forct illi Gr3cchus,}cfte fuera

para aquel otrovn Graco{híc vt Mutius

illi*} y el otro para el es vn Mucio SCebo

la. Fue Graco vn grandifsimo Orador , a

quien alaba Cicerón por el mejor de los

Oradores antiguos.Y Mucio Scebola fue

cfprimcrlurifcófültoque vuo,y muy ex
celente por fus letras.Y eílauan tan paga*

dos de íi eños dos hermanos que el vno
para el otro eráGraco y Mucio Scebola.

Dizc agora por interrogación el Poeta,

lo mílmo acaece a tos Poetas^ furor

lile ve xat minüs poctás argutos?} efte fu -

rormolefta menos a los poetas hablado-

res^Q^iere dezir,que la mifma falta tiene.

Y para verificación defto introduzedos
poetas que fe alaban el vno al otro que di

zen de li mifmos. f carmina compono,}
yocopógo verfos ly ricos, {bicclcgoS,}

y aquí mi compañero compone elegías,

f opus mirabile viíu, } obra marauillofa
de ver,{c3elatumq*,noucm Mufis.} aca-
bada y perficionada de las nueue Muías.
Pues a ello yo te digo { afpicc pfimum }
coniiJcrcslo primero { quáco cu faílu,}
cpn quantofaullo, y con quanta arrogan

L quinto moliminc circíinrt rpedemus
yatuamjcon quanta preucnció pro

• %

curemos cl templo de Apolo defembara-

(^adofRomanjs vatibus.}para los poetas

Romanos,porq cómofinovuicra otra par

te donde recitar,afsi procuran q allí íc les de
de lugar.Entiende del templo q Aqguílo i

auia edificado en el mote Palatino,dedica
do al Dios A polo,para q los Poetas Ro-
manos dedicaíTen allí fus obras; de loqual latino»

efiauan tan víanos algunos,príncipalméte

los de menos autqrídad^q noeüimauá rin

guna otra par

te
,
por logar

decéte para re

citar fus obras,

y con grades

preuencionss

procurauan q
fucile allí: mas

dizc luegoHo
racio. { mox c -

tiSjfi forte va -

car,} luego tá

bié, fi a calo fe

defocupa, {fe

quere, í'c audi

procul,} iigue

rae,y oyeütí-

delexo$,{qutd fcratvtCFq;,}io que tilos

dos traen cRritoen fus poefias,{&^ quarc

veerq; nedit fibi coronl} y porq raz 6 el

vno y el otro fe dan la corona. { c^dimur

& totidem plagis} los q oyinosfus obras

y fus cofas Tomos atormétados eaoyrUs,

y con otras tantas roanos que las datnos

en dezírles lo que nos parece { confumi-

mas hofiem } los confumimos y apoca -

mos {léto duello} en guerra apa 2ible { a<l

prima lumioa} hafiaque ya esde noche

{Saranites,} hechos vnos Samnites, con

los Romanos,quando la refriegá en q k$

quitafoii las mugeres, que deípues fueron

todos amigos.Qmfode2Ír,quc al cabo de

auer todo cl dia litigado poniéndole cea-

fu ras los vnos a los otros^cfcuchandofclus

obras y poefias , a la noche rodos íaJian

en paz
, y los vnos alabados de losotcos,

auieadDfe todo el dia mordido y
peí^íc-

guido. { difeedo pun¿lo illius

}

aparto por c| parecer de mi cótrario [

ca?us
: } hecho vn otro Alceo

que concluyo con que en la Pocl/a V-

rica, yo era tan elegante como otro -

eco: { lile meo quis ,
fcil’cet diícedit j }

y íi yo me aparto hecho vn Alcco, que

lera el otro de mi quando fe aparta

.

^quiS,
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CÍiirtaco,qtíf «nhazcr Gltfgi« no fepu*s>

de
pt^adpoiVcr¿>‘>i

r íi mf pfli^<««'qttcíqttiert mi»V y qucloj

honre másí "Mí írta rmi>t»<:} ^olwíhü'í^

btenatientorfldos alaban ( quicquid feri-

pl'ere.I} qúalquicr cofexjuaftyao eferip-

tol&fto hafjcQ Ms (palos l^oeta«. Sigutfe

luego tratarxkl tash^ino y manera de pro

ceder I(>i fariíéoiw. Poetad* { atqui ¿/fyftrorff

¿o otro Mi¿eTmíí.f‘pafa datlpiroocefntot'i fwjíTé } raasclqütdKffcíi.re .aucr hecho

crafdtxoehQtníhcoptiaaaJivrCTeceíi pci¿ipa>} buena poeí¡a,{ita^/^. /'
^ - - - r» .

_ mac aniaitim^icame'uel parecer { ?
ÍQrisihohcüi } cte vn.Cenior aproijad6y áeha“

.{ cuju ?3bMl¿5,v.} .jMPtamence ;Con ^n- '

cfcrictoSé

y parecen q[iic fríep&Jwba cdft?et :n6iil*n

br« mayiey' q?as honrado. Míe iqbaní-'’i

do efcáiuéf/ftfreiattcbdrcontcroporiíw^^

do con los^c^

\íí^

fit Mmií^9éíi^^^ptintÓ€(^pmnc XnJcUé^ ^ v.

Multafcí^^lifk^^m^^enmém ^yat>umji\yS\í^ .

obrurem paíd^smpmVlfgvnrH^A^^^^ ^ ^.V- v wi.

RidentuY-imaU qutbompQnunt:iomnma:^em^ a í.\

Gaudentfcr4bmtn;^fifyentYantui^^ ylcro- :
i'

Si tacm^Uíd^ni^qúicqmd/crip^^ 6 :.-a. /v

qui Ugttimum cupití'feCiffc potmay v ‘/iv i ^A
Cum tahulá ánimum ^enforisfnmethhneflL' /: íí

C

l

^udtbit qúktumqy p^imm'I^Undony'habebuifti^yi^^i

Etfinepondere €runty(^ h&)ii>re¿nd^naferenttik..^'^

Verba mouere ,1

mas Pxecas

por no eaojia;r^

los
; y quOeoo

humildad;pide

«i rauor di pue

blotporqueino

fe leuancebxfií

tra cUpéroqdc

qiiandoi ooxf^

crhiií-oo' fe 1®

da nada por nk

die^y hazc bur

la de qui&ti'le

parece.'j{ cirm

feribo'} quan

"

dó yo c“f¿riuoi

£. audcbic mo-
üerc loco}

trcucríc a qui ,

tar y a mouer
de fu

.
lugar .

f verba qiiaí;

cumqus habe-v,

huntijquakf-^

q^icr^

¿ras que couii

lep , { parujTi^

fp^pdoris j }_

poco de orna*',

t^Q ,
. { éc fe iji -

CCC } •y,;

lo^s palabras' q
{tí he pande-"
re crunt,}fue*

{multa. fero} yerpntur adhuc intrapenetralia Veft^i

^ V ren fin pcíV

n,nloi.{«rpb.-. Z:. «íV impelan:

ce gcnus-irrisn?

tabi Ic vatutn ,
:} por agradar aJi^nage de

los Poetásiqfacilmeme fe preuoca a eno<

jafíc con quien le parece, {& fuppíc^ ca-,

pro fuífragia popuii.Jy muy humilde pro

curo los fauores del pueblo
:: pprque af$t

es meneílcrvfa'r de artificio , y guando

los aucinos menefter acáriciarlos y te-

nerlos propicios. { idcmfioitüs íludijs,

& mente recepta»} masyo mirmo en aca-

bando los'Cftudiosyy buelto en mi encen-

dimiento, {obturemaures patulas legen*

tibus.}ccrrarc las orejas abiertas,y lasen

dure.c¿rc para Íosí^uc itie lee fus obras pa

#i DO oyrlas^Yarsi {quicomponunt ma-

la carmina,} los que componé.malos ver-

fos, r ridetur:} ellos fon muy bié reydps,

y andan en chacota todo lo que fe puede,

finpcrdonarlcsnada: { verum feribentes

gaudent,& le venerímtur,} mas con todo

elfo ellos de fer eferiptores fé huelgan , y
vnos a Otros fe rcfpetan y honran,{ & vl-

rro f>i tacca5v} y de fu.volunt^d fi callas,

y

no los alabas, í laudan: beacijeomo vnos

na hpnorc fcccntur. } y las que feran

digna^dceftimacion y honra. { quamuis

inuíta rcccdant , } apoque forjadas fe rcr-

muden: { & verfentur adhuc } y aunque
ahora cilen { circa penetralia Vefte

; }
en lo intimo del coraron. £ra la Dioín
Vefta protedora del fuego

, y por efta

razeo era reuerencxfda de todos
,
per la

ncccrsidadqucde/icelcmcntofe tienten Vejla*
todasJascofas.Y porque las cofas que fon

proprias fon miradas con ojos de af'ficion, '

quiere dezir, que íiendo prudente
, cl taí

eferiptor : y auiendo, eligido Cenfor
para corregir fus obras . de tal manera las

tiene de reformar que tí al parecer deí
juez fuere neceíTa rio quitarlo mas acep-
to de cuyas foo,eíro á-tle fer lo primero q
i de|>ofTar. { bonus cruet}y tíendpbuch
.eferiptor Tacara {obreurato diu populo:}
las cofas que por la antigüedad del tiempo
fon .encubiertas al pueblo: { atq; Drcferi.é

focara a luz { rpccioíavoca-
bul^ tcíunjlos mas pulidos vocablos de

Ffff 2 lá9



y que fus abríosle ag^3daflefv5c^J<nii]wp^

que íifttida muy excélcRtc,>íqefle-eftr!C-

niM'O de:»^ CMtencairÍQ'de^nudá ,{:

tüicrim yi^eri fcriptor j tcodri» y© en
masíparecei^€fcr¡pcor‘,{:dcJiru?íiofirr4;,>

loco y para poco, .{cdun? mea iHáU} con.
tal-qucmis malos irerjros;{delcékcilt me,}
me deleytafiíen a mi> { val deniq; fallaat

ma:}0 Analmente q mt eDgadet):{qu^m'.

faperc ><} que fabcr mucho, { & tingi. }.

ynencfdifgul

{
qú't memorata jqfaeron roas'

acordados {prifcas C^onibpv}deJos am
tiguos Ca:ofnes5'{ atqj Gcchcgis/} íyídcí

1 oS C eregos ,
cornosntoce $ íc vfa uá.:{iwc i

3ÍÍÍUS inrormis,&dercrtis yctuftas }íbra la>

/¿ hottüra. intormé y el antigualla o{uidada <

{ premie. } lo oprime que nolc dexalu-'

2 {ádfcífect aouáy^} fofíroa r a nueuas;pala::

tn {' quf yfus gonitof.produxerít '} las"

Parf/c4.. . qóeel vl’ó produzé los vocablos yuie^

re prodiuido < •» t .

fyehemens/^' prifeU mmor^fd Caimbus.^Atq^ Cethms

liqUidiís,} rrii- Ní^f^cfitus infovfnisfvt^lti^ ^e/ert4>pittHfi<(s

petaorojCorTIC '
yíifcifcet noffít^^H^’^^enitorf^odHséírití

yehemens^0*l¿qitidfis^fHyoq0mUlÍJMtiP4in^

randec ofeí^Ldtmrr^’y beiéit dimtjtmgua.

LuxmantU compefiictmmis ajuera ^ >

LeHabitéuU^'-yirtiHtcdrentii^^^^^ ^
‘

LudentisJ^eciemdMt^&ítvYqMcbitHrAytqm .

Nnnc SdtyrHmymnc^ dgré^^m Cychfamóustutr \

Prí^taUrim fmftQtdtfirus^nerfq-y yidfri^

Vam med'ddeéentvfaUme^yd dmiq-^fdldnt:

Q^mfdpere^^ rir^.Fmt hand ignobilis ^rgis^

Qidfdcredebittiniros dudire TydgoedQS .

;

In y40*0 l^HsfejfotjpUnfi^rq*^ theatrh:

\ v»
k. %»4

té y claro, {íí *

filillimurq;pu-'

roatiinó}'y fe

mejate a vn cía

soriof ffundet

opes, } derra •

tííiralas rique^

zas de fu inge-;

uio, {beabítq;

Latiuni}ybea^

tihcarala Ita-

lia {diuire Jin-

gua.} con fu ri

!\J

tp,riendo lie*

préuon todos^

A eñepropo*
fitoquita vna
ffibuli de cier^

to borabrt
, %

íiijido.^ racio-,

salen todo el

trato que ticf

n'culos demás
folo en edo te.

tiiafaitajy guf.

cauade no te-

ner difeurfo

para conocer-

la^cn q para fifc

recrcacios fe
coícBgtiajecó .. í

- C .
. ^ ^

piafo y abundante, {compefcct Ij^xviriasr • .
ados teatros quand^ 1oIgs>

tiaí } refreiiafá palabras impertiiiiíffUíi y y afiftiendq en ellos el tiepo que ic pafc-

f.fuperílúis
,
que como la mala yc'fúa es

tiirra viciofa ahogando que roas importa;

ci^o tnifmo dize en el arta Poética: fAm*
bítíoía recidet. } { leuabit faoo culta} qui

tara con U buena culliuacion { orbanieta’

nimis arperas:} los ornatos de palabras

q

no fe pegan al oyente: f tollct
carétia vir-

tiitc,} quitara las que carecieren de prq-

úecho,{dabit fpeciem ludcncis,} ^ dart

a lo que compuíicrc apariencia defacili-

dad,como fi con todo lo que diie jugalTe,

para quecombide á otro a intentarlo,{&
torquebitur;} y que Te atormente y fati-

gue defpucs, experimentando la difficul-

cad que tiene lo pue parecía fácil: fvtqui
nunemouetur} como el q agora fe rnuc-

uc reprefentando í Satyrura,} la perfona
de va baty ro, { nunc agreftemC y clopá.

}

ora vn ruftico C íciopa, que es ló que ma
yur diftkultad tiene para fer imitado. Bn
loque^e^,g^e dize Horacio en perfona
de aquellos Poetas q atribuye a íi mtfmos
mu : h o mas de lo q es fuyo, alabando por
Cltremoi js obras; Y dizc poriroqit que
pormejor cdérufcr vn Poeta razonable»

cía, penfáüa que veya muchas reprcfcnttrí

clones de juegos y de triunfos:^como el lo

¡maginaaájiy tan perfuatlido cftaua % efto

qüc como íi afsi fucsdicra , áW fe deley ••

taua tahqual defpucs que fus amigos k
curaron de aquella locura jdsp^f® canto

del deffcrtgaño, que muy enforma fe qüe-

xódellos/CoB ellecxemploreprehcnde,

y arguye a los que quieren mas fer teni-

dos por ignorantesjy tío fabíos,a trueque

de no perder.la complacencia de las co-

fas que por fer Tuyas Ies quadran ,
qwc de

fer aUiiertidos de lasfalcas qUe tienen,por

no faberlasenaédar.{ruit Argisjvuocn

laciudaddcArgdsyníhóbre{baudigDa-

bilis,}ao ignoble, fino de mucha cahM locara i

{ qúi^cr«debatfeaudire } quefep^fi**- y^homtrc

diaqueoya { miros Trageedos } ^uelefefo

niirkf/.c ri.nrefenrjntes f JsCUS J dtptrdfrUuilIofos rcprefenúRtes {
Jscus

^
.

alegremente Tentado, {
aplaudiendo loque fe le antojaua

^
cuochcatro: } en el teatro yazio,

? ^
folo el edaua gozado de fu lauta ,y

^

antojo: {qui} y era vn hombre qu

do deíla falca { feruarct munia vit*

J
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dana l,oid«raas rcqüiíítpade la yida { re* como íic] fabcr no facíTc npc.^íTjrJO. Con

qBc ft^hazÚ querer, £ coxpisio vj^orcm,}.

bao» co«ipañero para (» rapger, { qui

poíTtc ignpfcere feraisij y;
que finalmente

perdonarja ¿fns criados^por íex hebre de

buena codició,

{ 4c tiqn infa-

n¡reL}y.-qu«oo

\ fe enojara {ilae-

. fo íigno lage-

uf:} cn cafoq

le vttic^anior-

^ado aiguna.!cá

¿iota de vino,

porque tenia :

voluntad muy
defenfadada, y
fabiadifsinnu-

laracafifcimien

tosrfquipoíTct

vitare rixptm}

no era hombre

q vuieffc'mene

íter guia, para

andar por las ca

Jles,que bien fa

y.

y ‘

el ya noperrcncccn los verfos
, y los pal- yir/a.

fawe.mposde holgarfc ,fino componer fu

animo, y acordarlo con la razon^y que lo^

mas fe quede para los oooqos de prct

edad. { nirni-

CíCferrf reíío

Mere^bonusfane “yicinHS^amabilis hojfes^

Comh in Ixorem^^pojfet qui ignofeereferuis^
'

Etfigno Ufinoniri/anireldgen^: ^

Po[¡et qui rupm^O* putetnn^yiMréfdtentm.

Hic Ifbi cognamum opibus^curi/q'yrefdius^

Expulit helUboro morbum^biUmq'^ meraco^

Et redit udjefl'.pol me occidiflU amki^ ^ '

NonJerttaJlh^diíxfiifie extorta 'Voltfptat^

Et demptusperl/im mentísgratifiimus error,

^NMrimJdpere eft.abhóiis ytile nugis*

Et tempejlitíum pueris concederé ludumi

hóriñierbd/equifidibus modulandá Ldtlnis*

Sedyertnumerojfq-j^madefq-^ edi/cereyit^

.

Q^circitmectém loquor h^c^tacitufq}^ recordort

Si tibí rsfílkfitimfiníret cofia Ijmpha^

Narrares, medicis^quod quantoffiraparajii

f
L

rum } cierta-.,

mente { abije -

ctásnugis,} de

xadas burlas a-;

parte, £ fapeíc

eíl: vtile í } el

iáber es cofa

vtil, { &tem-
peftimiropucris

concederé lu-

dum:. }^y tam- -.

bien es proüe-

chofo permitir

a los mucha-
chosJos juegos

de fu edad: [ac

noQ.fequi } y
no ' feguir ni

bia defuiarfe de votropeqon,y^no poner-

fe «peligro de caef*{ éc ptiteú patctcm.}^

y defularfe de vn pozo abíerto*F¡Qal(néte

en todo lo q fe puede « imaginar tenia fus

feritidos muy concertados. {hic} dcípucs

«ílc mifmo {rbiexpulet roorbumjquan-
do viiodefechadoelmal, {helleboro roe*--

raeojjcon puro heleboro quek dieron

3 para purgarle la cabeqa, .{bilemq;, } y la

melancolia que tenia, { refeétusopibu$,&

^ curis } auiendoíido reparado con las ri>

quezal, y cuydados £ cbgnatorum, } de

fus parientes
,
que procuraron curarlo,

{ & redit ad íefe: }_ y bolaio en fi mifmo:

•£ Pol n3e,a¡t,} o cuerpo de mi,por Poluce

(disco) £amic¡,3- amigos, { occidiílís rae }
que me aueys muerto

, £ nonferuafiis: }
ningún bien rae aueys hecho

: £ fie extor-

ta voluptas, } auiendome afsi quitado el

delcyte,£& dcmptiisper:vira} y quitado

meporfuerqa {gratifsimus error ractis*}

^ris di^ vn muy agradable error del entendiraicn-

jji c to, de vna muv aíjradablelocura.Quiíb de

y zirqaecra mejor gozar de lu ignorancia,
mo queftte

gj entendía
,
que fer

de ^itidQ^ defengañado careciendo de aquel güilo,

^iqt*e':^$

procurar, £ ver

,

. ba raoduláda^}
,

palabras para acomodar ycantar { fidibus

Latinis:}cD PocfiasXatinasiquiro dczir,

quelospaíTatiempos noíbrt paialos que

ya paílo fu tiempo; { fed verj edjfcere}--

mas lo que importa es de veras aprender

{ numerofq;,modosq; vít?. }, l^quenta y
modo de como fe á de faber biuir. Haze

vn difeurfo de í¡ mifrap que cada vno lo

puede-házcr cótra las riquezas,y en fauor

de la fabjduria. {qpocirca } acerca de lo de

qual {(mccum loquer, } comígo mifmo. p^ocurarpa

hablo,) £tac¡tufq; record or, } y callando ra lo
q no

me acuerdo £hfc: } eftas cofas que diré; apromchti
{fi nulla copia lymphf} ni ninguna abun

dancia de agua, f tibí finirct fiMm, } te qui

taíTe la fed de beucr, {narrares raedicis:}

contarloyas a los médicos
,
para que te

dicípín remedio de tanto mal, y con el cuy
dado de curar efla enfermedad

,
procura,

rias quanto fueíTe pofsible e! remedio de
ella:pucs yo hago eñe mifrao argumento

y digo{qubd cupis tanto plura} porque ^

deffea» tantas roas cofas, { quanto plora

parafi¡,}quátas masallegafle y adquirí fie

{audcs nc nulli faterjeH} es pofsible qu«
te aíreues a confeiratío á ninguno^ fiendo

Ffff? de mas
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m js írppbrtancia el remedio cid"'tu alme

, qu« dclaertt¿rnicdaddecacüci‘j)ó^ Í>aí'.“’

^ TÚ cisyor ítieir^a defte argurñtnto'pdne
' otro cxcófplo en que mas íe declara.\{* tí

'

vulñiis} tí la herida { non tibí leuíus} no
fe te difíniQuyefley meiorafTc {monílrata
rádicc, vel tíetba, } con ía rayz,o lá yerua-
qtietcdicífén pata cUraríai {‘fugeres cura

fíerjhuyrias de fer curado, { rad¡ce,vcl

hcrb3,}con larayz,o la ycru3,{proficiecr

teoihil. } que
’

^

Xanroffluracupis^niilltnsfiterieraítdts^ , \

Si yfilms tibí monflfdta radice yel herbdy

Nonfieret letéms^ftt^nrínsrddice^yel herbd

proficiente nthHctérañer.jáíédierdscm

Remdij dondftntiiUidecedereprdHdm^

StuUiti<itn:(p*cumfis nihilofapientiQr^ejc qwt

Plenior esiumcn ytéris monitoribm ifflem^ ;

^t
fi

dmititprudfTJtem reddsrepoJpnt>y i

Sicnpidtimyúmidttmfy mitins te^nempeyuhereSy

Vinetet in tenis te
fi

quis amrior yno,* - *

. , ^

si proprium eft^quod quis libra me)r.c4tnr^Ú*^i^t»

Qí^dam(fi crediscen/Hlíis)mancipatyfksv‘

Qta tepafeit ager tms yillicHsOrbi

Cnm femes occatJibi mQxfñémentdMtma^
deccdcrcjque

la peruerralocdrafe ap3rta,{iíIÍ proala il-

lojdc aquíl
, { cui Dij donarént rem:. j-

r

a quien los DiófesdieíTen hazicnda, por-

que etía es lá comufi'opinion de los igno-

rantes, que para Per vnd tenido porfabid)

esneceíiario que fea rico: ( & taméncum
llsnihilo fapicntior,} y aunque eres mc^
nos mas fabio que cí vulgo,como lá expe^

liencialo mueftra, {ex quo plenior es: }

nada te apjí’óUd

cha.Pcrquc cP-

tocs ¿ofa mtiy

aucriguada^que

quaodo para

las enferflaeda-

des que tene-

mos no aprouc

chao los reme-

dios , no vPa-

inosdel!os.{au

dieras } auras

oydodczir (có

formea laopi-

m6 de! vulgo)*

tíultirü praua

tí ilguno Vuifefre eííéi ‘mundo { áiiarfe

vno. } mis auartehfb que t u Polo
‘

dézir, que puesípár^ huyf déla ignoran-

cia, y del temor y dc' la cudiciá fe

por pantd'de Íióríra Per el mas ríéO del

do fi en elfo cortíiftiera
,
porque pOcí fa*

be que có eflb rio confiftc, lo procrita^bw:

las tniPmas Vcfas, y huye del remedio mas;

verdadero,no piiiédo a Dios It fabiduria

para faber Ib qUe mas le conuiene. Con-
cluye con qucT Proprio ne

ninguna
fepned^ lU

tenemos Garlóme
pría en - cite * rr JL
* j . pofleemos,
mundo-,* 'pues i

^

folov le puedo >'

llamar proprio

lo que a cada*

vnocóüíenc fo.

lo y fiempre.'

{ tí propriuai

quodquistner !

caturjliaque-

Ito fcllamapro

prio qué algu^??

nocompra{li-;”

bra,& frc:}c6 ^

la balaa^^^ de ^

% i

lo que váiíc ‘,’yc<m el dinero que cuefta^

{ qus damyftts mancipat } algunas cofas'

el víbdellas las baze proprias, { íicredis *

conPultísr^^^íi das crédito a los luriPefcnPul-

tos .‘quiere dezir,.que tí llamamos propria

aquello que compramos , también fe Ma*

mara proprio aquello de cuyo» vfo‘ nos»

fe rüimoS'i maSiCm todo rígorno fe llama;

-.uvii.-t .... proprioffegú dize Porphyrio en fus pre

?

defde que eres maS rico: { vteris ijPdcfn" dícables)rioo folo aquello q conuicnc a fo ^
conu/e

monitoribus} ifPas de los mitínos cónfe- los los d« vnacfpcci«,y que fiempre les rtt fnfnpn

conucngacomoel ícr rifiblc al hoínbrc,/^4^/or/y

mas conforme a la común manera de ha- ¡q

blar.Profigucdiricodo voexemplo para

prouar qurno ay cofa propria en el mun«

do, pues que nadie tiene mas que cLvfode

todo, el qual cscomun para todos Josq.

lo goza, l^niéua q tierno ay cofa propria

ella vid¿|*
[
ager Orbi } la pofTePsion

praJj de Orbio v { qtii pafc/tte }

fuUenta: [ cft taus}cs tuya porque los tru

tos que comes fe cogen en * Proprie^

cus Orbi }.y ellabrador Je Of bio» [ ¿¡¡d no t9~

tit ce doniinumjte rccon»ccpor ciior,

{cümoccat íegeces, } la$ bienes^

cubre la íemilladefus mieflcs, { anuíu

tibí nioxfrumenta.}attiendoCC dedar Juc

5^

JOS
,
que no te acabas de perfuadir que es

falfo lo que el mundo te dize:porquc fi ad
uirticííes enla cxpcrenchde que quanco’
mas cienes, menos fabes lo que te conuie-
ne pues que cargas de mayores cuydados
tienes mayor cudicia

,
gozas de menos

repofo, y andas mis trabajado , claro efta-

que no vfarias dc ios mifmos conJejos'

q el mundo te da. {at tídiuitip}mas filas
nquezas {pTudenté^feddcrc poíTcinr, } pii
rcfTen hazer q vpjo fuefle mas fabio

, máspru ente,
y mas libre dc cuydados y peía

- vt^bü!
rnínus te,}

tLmeror
' cudicioío, y mcnos

íéitier ? } ciertamente
¿(Otarias

£ fi quis viuercc in cerris}

)



délas Epiflolas deHoradoJib.II. 3^4
to, fc 5

natoIijseniptum>}t«inbicn cena U
hortaliza comprada, {quíimuisputcC ali-

icr: } aunque lo picnic de otra manera:

{ calcfadat ahenum } y calienta el calde-

ro { fub nodem gélida } en la noche fría

{lign¡scmptis,}cou Icñacoropradarpor-

^ auiendole collado fus dineros lapolTcf-

(ion de donde goza los frutos
, y corta la

leña , lo raifmo es que el que embia por

ella coa el dinero a la pla^a. Dize deque
manera pienfa

goalacofechicl trigo que tiene obliga-

Ció, fegun lo cócertado con Orbio fu duc

ño del cortijo, a quien lo cienes cóprado:

quiere dezir, que cauco monta, para que íe

j/ame el cortijo mio, que el otro lo aya

comprado, como que yo le compre el tri-

go ds fu rentatporque afsi como al dueño

cuyo es, le rinde la renta por los dineros

que le codo : afsi déla mifma manera me

la rinde defpues a mi, por los dineros que

yo le doy :y el,

Te dominumfentit'Ms mmos:4CCÍpts

Pullos,ouayCadtém temetiinemfe modo ijlo

PauUtim mercdris ugrum^fortdjfe trecentisy

^ut etumfUfr^-flumorum millibus emftum»

Qmd refen yiuas numerata nuper^an §lm^

Emptor ^Aricini quondam-iVeientis (<p ami-,

Emptum coenat olus-^quamuis alicer pHtat:emptis

Sub noClemgélida Ugnis calefaSiat ahenum.

Sed yocat yfqy
fuum^quapopulus adfita certis

Limitibus yicina refugie iurgiaitanquam

Sic proprium cuiquam^pun6io quod mobilis

Nuncprece-,nuncprecio.,nune yi-,nuncfortefuprem^

Permutet dominos^^ ctdat in altera iura,

Sic qttia perpetuns nullidatur y/úsiO* h^es

H^redem alteriusfVelue yndafuperuenit yndam:

J Jé*
y fu mayordo
moyfucortijó

puedo dezir q
fon míos: por-

que fiel lo5 lla-

ma proprios

en razón de q
le liruen por

fus dineros, tá-

biea a mí me
‘'íirue por los

miostDecIara-

efto en pro-

prios términos

-£ Jasnumos:}-

tudas tus- diñe

ros a Orbio:

que es fuyo a-

quci fruto que ,

gafta. {fed vo-

cac fecum,}pc

ro dize que es

aquello fuyo,

{ quá populus

adiara } por la

parte que el ala

mo plantado

{ refugie iiir-

gh vicina,} ef-

torua los pley-

cos vezinos

{certis limití-

bus: } con los

ciertos linde-

{accipisvuam

pullos, oua,}. recibes por ellos la vua,los

pollos, y los^liuebos, {&cadumcemeti:_}

y vil barril de vino: fnempe}^ cicftamen-

te {ido modo paulacim mercaris deíla

manera poco a poco tu mercas { agrum,-

fortaíTe emptuoi } la poíTefsion que por

ventura fe compro {crecentis millibus nq

m3rufn,}porcrczientos rail dineros {auc

eciamfupra, } o puede fer que por mas.

Quifo dezir, que cambié paga vna polfef-

íion el que.poco a poco compra los frutos

della, como el mifrao que la compro, por

que íi fe quenta el valor de lo que cuedan

a juellos frutos, por tiempos viene a aúcr

dado aquella mifma cantidad , o mas
,
por

mucho que ayacoftado. { quid refcr}quc

diferencia tiene { viuas numerato nuperj
qac biuascomprando de contado lo que

as meneílerdeprefentc, {aoolira?} odtf

io que cu otro tiempo comprafte? Qiúere

dezir, que eslo fuifíno comprar de prefen

ce lo que es neceíTario
,
que facarlo de la

poíTcision que tenemos, por lo qual fe fi-

gue. (emptor arui Aricini } fe que el corti

pradordel campo Arítino,{quondam,}

en otro tiempo, [ Se V'eíentis,} y de Vey c

ros, y términos

quediaidcnla pofrefsion. Toda cita es lá

razón que tenia los dueños dclaspoíTef-

íionespara llamar fuyos los campos,/

heredades y cafas que tienen. Pues dize

agora contra cfta opinión que no ay cofa Co/a pro^

propria, por vna de quatro razones j que prianino^ii

ay de fer amouiblc qualquiera cofa
:
por-

que todo lo que tenemos can folaracnte es »

prcílado,y no perpetuo, (tanquamíit pro
^

prium cuiquam,} como fi fueíTe propria, q^^^ro ra^

para alguno de los que gozan, (quod pun ibones,

do mobilis hor?} iq que en vn puntode

vna breue ora, (permutet domines,} mu-r

da dueños, (& cedat in altera iura, } y paf-

fe en el derecho de otros, ( nunc prece,}

agora por ruegos, impetrando lo de quien

lo puededar, (nunc precio, } agora por

precio íiendo vendido y cóprado
, { nunc

vi,}agora por fuerza pudiendofc lo qui-

tar otro, ( nunc forte fuprema: } agora por

ce^amento, por herencia , o legado, que

de¡voa dedas quatro maneras no ay coia

que no fea amouibIe. ( íic} y afsi lo quiío

Dios, (quia nulli datur vfiis perpetuos}

porque a ninguno le es dado el yfo perpe-

tuó délo q tiene: ( & hsres fuperuenit}-

y el



y el hsreJ^ro fucede y fábreulenc [h^re-

ci;tn 3lccnjs,}a!hercderOjdí otro canelo *

hizo cambíía íjereicro,
'{

velut vnJa

darn: } cojiJ U ola del agua viene dcf

Jjuss Je ocra ola,y otra fuccde a otra figai

cnJ jfe /na> i orrai. Tqníd pcofaíic /ici
,

}

que aprouechan las poblaciones de los I j

gárss y fcr feáores de vafallos, T auc hoc-

reat} o q aproaecha los graneros del tri-

go fobraJoi [ qaidf ve profunc } o qtie

aprouecha f Lu
cani fcilicec Tal > ‘ Qmdyicipro/itnc.ctm horna^md >: CaUhiris

tus} los bof- SAUihiisctditi^it Lt*csni:ftmsttt Oirciit
'

Grctndict c(*m parais non exorubiüs a»ro^

OoncfiJs^mxmoryébttr^TyryhsnctfiffUatyUhdliiS^

^fgerUmn.ysfles Gétuío mmce tincíxSy

Sunt (jai non h^iheanre/i qai nen curat hxbere»

Car altsrftdtfum cejfdreyd^ lftdere^& yn^ni

bii3, y Tcr feno pr^ferat fdeyodispalmtis pirjgmbmiaíter
res de todo Dins$^^in$pQrtmí*s<idymbriimlitcisAb9Ytn^

SyUejlremflxmmis^t^ferro mitigst

Scit úenm^nxtAÍe cornos qni tempsrat ájlratn^

NdCnrA deus hi^mxn^ ^mortalis in ynam
Qj^dq^ cápiH^ydtii m.atubiUs^AlbH'Sf^ Ater»

íídad y ccífar detodashs cotas, '{

dere,}yjugir,f& vogi piogaíbiis palnm

tís y y vngirfc con precíoíos licores de

pali03s{Herodi>; } dcl reyaode Hero-

des: ( quiere dezir , de íudea
:
porque en -r

aquella tierra íe crian mucbasppbaas, de d

donde fe hazia mucho azeytc de palmas, pd^tnAU

o de Jitiles.) [alcerdiueí,}y el otro rico

{ & inaportunas } c importuno que ja^

mis reoofa, { mitigct agruríi fylueílvé j-

por mitigar y

ques de la í-u-

cinia, fajiedi

faltíbiis Cata-

bris
: } juntos

con ios bof-

ques de la Cala

quinto ay de

lavna parre a la

otra
, { Q Or-

’

cus} íi la muer

te£ noncKora

bilisacro} no

hizer tratable

el campo naon

tuoro£ñammis

& ferro } con

fuegos quema-

do las rocas
,

y

con el arado

falcando la tUc

ra, fab orea lu-

cís } defdeel

principio del

día { ad vm-

bram^ } hifti

la noche que

no ceda de tra

bajar. La refpue

exorable, ni que fe dexa vencer con cl ftadeftaduda la remite al Dios Genio, V Oonio c4«

T.

1 V » O *'*

. . Ai

orOíQi con ruegos,ni dadiuas mttitgran

dia.cum paruisí } íiéga los leuantadosy'

grandes perfonages , juntamente con I'üj

humildes y pequeños ? { funtqai'noíj hi-
bcác gemmís,}por.cflo áy hóbresdifcrc-
tos que no tienen piedráspréciofas, {mar
mor,} ni lascílataasgranjes de marmol,
£Tyrrlien3 ligília,} ni las pequeñas qúe
fe hazeh eii el mar Mediterráneo,yenidas'
de la Tafcana,' {tabellas,*} ni Io> qüadros
de laspinturas,

{ árgehrum,} nMa f'fóta,

-{ veíles tindis} ni las ncas veftiduras tá-

ñidas{muriceG'jtutof}cn la grana de Ge
q ci non curar haberc; } y £ry‘ ti-

bíen q«ien no fe cura tcneílas* Eíto á di-
cho por los hombres retirados ‘del mun-
do, que conlideranJo l.i poca firmeza de
todas las cofas

, y que al cabo fe án de ací'a¡-

l^r las defpreciin, no ctirandoíe dcllas.
Mueftra agora que la naturaleza dé los
hombres es difefeiite’ yna de «rra, tanto
que de dos hermiinos c! v^no es deíuydado

y ci!igente,y a roigo de trabajar;

encía.
[ curaíter

na’ > nr'.r dos herma
V. P i <».(.([ offe-.j- antf pone la oeio-

dize, {feit Cenias,} cl Dios Geaio lo fabc f^deía
{comerq;ten3perac laacaie afirum,}cO'U‘ riedadon

pañero qué rige laeftrclla de fu natiuidad .

y Ib gliia, {deus oaturc, } eft¿ Genio es i
•

feñórde la naturaleza humana*
'{

morta-

les in imuai qnodq; ¿apúf,' } que es mor'

tal en cada vno
,
porque quando vnoTc Cenalsi»

muere fe acaba
, { murabilis vnlr i, } es

mudable énel roílro
{ albus,^ ater.} blá

co, y negro fegun que lo veínos' co los fu

|etdS de ios hombrcs< Gónfbfroe aja opi-

nión délos Gentiles el Dios Genio era

feñorde toda la naturaleza humana, y
quando vn hojnbre moría, para. elle hom
brefe acabauael Dios Genio, caufaualas

difíienciás de Iosroítros,que vemos
,
que

r.o fe parecen vnos a otros y también

diferencias de los mgenios , <‘n que tanta

variedad hallamos. A elle atribuyen ram-

"bie n fer I os hombres biant os y rñbrcno?,

( porque fegun dios dé?wo ) 'éütr Genio

tenia c o ju poder' toda lá'rnaTa delt.i natu-

raleza y dclla hazia lo- qt€ 'quería. Y cñ

otra parte auemes dicho fot ííc’ cdmo cl

•Angel deja Guarda
,
que noíorfo^ dezi-

íDos, cl q naife acaba ua para cl que moría,

porque ya no era ]rucnciUr,CGroo dczimos

q«ai)do

/



C97:^y lo

neccjfdy¡9

4 tjHitd de

losherede^

rotes cor-

¿m»

de las Epiftólas de Horacio.Iib lI. 30J

ciQando vno mucre cj cIíbu

J

o íe le acaba.

TodP lo qual fe á de cncen ler,no mas que

porppim<írt <lclo5 Gentiles, porque es

¿Ifo^í'cgun lo que nueílra religión Chrif-

ciaqa noscofeúa. l^roiügue Horacio, y di-

¿c ,
que pues todo fe á de acabar, fu pare-

cer es que cada /no gozo de lo q ie cien^,

a quécaderashercderos;{ycar} yo vfa re

{¿¿ tolUm Je modicoaccruo} y tomara

a las cofas noncceíTarias, y aunque lo íean

para defeanfar, que no h de fer vn hombre

cfclauo de fus ocupaciones ,aunque le im-

portcmfino procurar dcfcaofar para biuir,

vt olim pucr } como en otro tiempo quá

do eras muchacho lo go'iauas y re hol-

gauai,f Qmnqüatribus feíjis,.} en las fief-

Usdfi Mincrua, íicndp cftudiante : quifo

dezirqcl mejor tiempo de nwcftra vida

de mipeqaeáo montoa q.pciffeo. Cquaq- .wfs.elde Uniácz y juuétud.fmftrellimado

tu pofcet res,}-

quaoto pedirá

mi qeccXsidad:

{ofc metulj-

ni wtcmere,

¿quidhfresiu

dict^tdc me }
qu,e juzgara mi
heredera) demi

-f
quód noti

i:mencfit}por

que no aura ha

Vt4r\^ ex ynodko.^udntftm res fofcet^aceruo

TolUrninec métHam^qttlddeme

Qi^d non flttrk ¿átis imiener¡r^ )dmen ídem

Site yoUm^qd'inmmJí^^Jex^^^^^ nepoti

Difcrepet^^ q^dnsnm dijcprXetfdYC

Dífldt enim SfciygÁs tiidpr^ikH5\dh neq^fimpcim

Idfiitusf<icid{^neq\plur4^J^rítn^l^^^^ -

iKf Q^ñqmtribmjUmy _

Exigmgrjto
^ ^

tnms

lladf> de’fpucs de mi muerte [ pluradaxis'J -.vfa,que engaña nuéílfo fentid o con cl a p,a -

mascófas de las que me fuero dadasa mi,,,^\,rie.n9ia deioque edim^mo^, fin tener va-?

quando fe rtturio mi padre: [& tafnen}y^ folola /olontaiia eíli.nacton: y lo

por noíábcrio

Cünoccr:quan

-

do pl dcfcuydo

yla ignorancia

parece que abo

nan todaslas c«

ías que haze-

raas, por malas

que fcá.’encon-

ces U cudicia

no.es vicioíí),

Imo ni entiro

«

XIlOquerAWl lO Uigvj quti **<• 14W^í, ^ quifu- ^ vuyMauy 'jv ^ ^

tunidüirepét} quanto difetepé yfe difc’-"^ oft'i'opcj lih neb^fsidad. fuegos Qiún

reV(?l¿^{ílmpícx,hilarifq;}clhobrcp.uro,'^"í;qyatTés ios que ha que

libísraí yígracípfo { nep^^^,J deJ prodigo, zjan en bP.nra de piafe Mi fcm.c- guayáduan

y, delp^rdfewdo jante^a Iqsquej^cenascelebrauae los ejiudid

cqtre.rcf,Kn,hombr<? ^^di^q^:gi|íiar bié
j,

d^.]p,^ías
: y liamarqrife Qmnquatres

, por tes,
'

Ic^q tic;flC,{A'^qüa^^^d^ y quer^. cejetofíe iCn ciiKo dias , dUiribuydos el

rftpbcrxabicn quanco

cus aujaro^}.del qiate ^s,f^rlcn|p,el modc^^

radq.| diílat eoim} po^qpc ay^d ifer eqcia.,,

-f
p^^digus tuaTparga^J qiie iiendppro-

d igo repartas t us bisnc|
;
{.^gn pea; ino itus

¡deíi Í¡b|Ci?ccF} o quf de,biiena,gaqa bfacia

fuinpmm,}gades,{n?q; labqr.es } y qu^,

no trabajes { pargrepferar.¿¿q adquiriij,

dé. fer yp^ombre, pr.qdígp^ fer Uí^
ferlci,,vi^,..dpincuri;h.en 1¿

otrqiry pope yn fipul de Ips.muehachos,qi

C(

p.ri,aT^erp.eaíácriScios^ cl fegundó , tcrce-

rq
, y quartó , en los pfpedaculos Gía-

cUy:brcs.jy elquioto^en la éxpurgación

cfcla;piu4ad > cqnaígunq ceremonia, co-

mo^ de b^ud^^irlapara feotidcaxla. Dize~

q^ilpbabfendo dc.Uerqn^ y. Üomiciano:-

yrií^i^-rnejor q tqdps Oi]iidip<í*de Faítib„

Bfa%pKpf>íias e fi^as^íi cjfta ^ de fes cHu dia n-,
;

tf$, ,
íppr fer en fionra 'd o, Mfeer ug y d

e

Diofasde la^i fefencias: y por í^ílo

parjtfetdarmente/^uia preniios. de juilas

ha^cofpjepdo ícabajada fene^cife r0, > fq-,

rq^do ^l;4eícaofe^an;d5¿pf^qpofito que^

fue|fe.feypspu«;qucJ^y^da,^^^fecue.^Y^

ligpé^fe ddo.d« ajriiba. {ac pqtfes fruaris^^

Xiá^o^^ gozci
ij
exiguo tipo^^

d«| poco efempo > jY, agrpdable.de la y idífi:

{ raptim } ahurtadillasy dapdofde m^nqj

4 i .H A

teopfejdeqtros Poetas.CócJiiyc cl Poi ta

%fe^9fediziédo, qfe pide lo ncceíTa Medkcn^
rfefPprapaíTar la vida, y q por ello fe con r 1

tpnlpcpn fer dcl eliadp mediano,y q para
tener buen animo es menefter carecer de yiect:f-

todo yicip y. maldad* { pauperks imraun - fdvld para

l^aabbc.procul dornas,} la pobreza cf- biuiré

Gggg te



ue ciaración ma
cíexos ic ínt Tvcrú ego Fsrar mag-

na ni'jc, } ora yo tea licuado en grande,

o

p-qfiiño naolo, ^ vnas,& idé fcrar.}yoré

re vno el miímo q (o/,Q^fodezir,q rico

o pobre no puede mudaríé vno para fer

otro dequien'es : y coniuelafe con q^íli

fuerce no fue de los muy leuancados,rána

poco fue de los ín fimos,q fon los muy ba

xos.rnonagK
mur vcIisAqiii

lone fecád<>:}-

no naucgainos

en eftc mundo
colas velas hin

chadas con el

profpcfo victo

Aquilón;* {t3'

men oonduci-

mus setaté ad-

uerfis.} mascó

todo cíTo no
paíTamos la vi-

da contrarios

los vientos A u

ftrales.Qmere

dezir, q no era

rico , ni pobre,

fino de mode-

rado caudal pt

ra poder bmir,

c¡o?{caret motos rormidine,& ira?} ca^

ce del temor dé la muerte,y de la

desfomnia,J meoofprcciaslos rueñosrie

dote deIlos,como de cofa q es faifa,
{
ter-

rores mágicos,} los afpauicntorq hazth

los nigronáatic’ósVf miracula,} loVacacci

mientos milagrofos, { fagas,} las adiui^

ñas encátadoras, £ noáurnos lémures,}
los duendesde

Pduperies immunda d»mus proctd ahftt^ego ytrnm noche, (porté

Ndféeferar magnd.an pArtédferctr yníés^(<p idem.
f hciralaí)

Non arimur tumidis yelis ^quilonefecmdq :

Non turben aduerps ducimus ^tíflris.

Viríbfts^ingemo,^eae,yirtftte^^^^

Extremipnrnerumyextrems y/qj priores

é

Non MdrféS\dhi,quidUtérdjnonfimuy

Curh yitiofugere^cdretuUpeóiusmdnt

^mbítiúneicdret niortis fórmidine^^ iV<<?

Somrkid^terrores mágicos^mirdculd^/agasy

Nocturnos leimres^porteñidql ThejJaU riies'i

Ndtdlesgrdteminerdsiignofiisámicis^
’

Leniort^meliórfisdcctdentefeneEld^ .

*

Qmd te exemptd iuúdt^inis depluYtbusynd^

Vmerep re6le ne/cispdecede peritis.
j ; , \

LupPi/dtis^ediPi/itp^dtq'^bibíP^^^ ^

Tempus abirefibi efUne potum Idrgtm %qm ; i i;

Kídedt^(^ fulfit lapwédecemius ettdí

y los hechizos

y portétof de
la TcíTairaVqi

'

d.q de todas ef

tas cofas á do
hazér burla ct*

bueno
, pata-

menofprcciar/

las y tenerlas

en poco, { nú
-

tncrasgratená'

tales.fd'apídbi'

quét as agrada *

ble los anos’

d que naciÜH;

'Q^.qfile'po

fa detcuwr'ralP

' chosañqs, por
*

q le queda Vnd

con el qual cftado eftaua contentó;Y luc^ nos q biuindéloqtíal bo fe clira cibueüd,

jmus} porq no íepefa ^ücTRí állegoe erdía de la"gb lo fignifica. {extremi fcilícct fumus}
fomos los cÜremos Cquicrc dczif,fós pof-

treros) {primórú vinbus,}dc losprimc*

ros en las fuerzas, { ingenio,}in él ingé- ’

nio, {ípecic, } enel parecer, { virtútc,}ett;

Ja virtud, {Ioco,}cn cl Iugar,{rcí} y-'enf

Ja hazienda: {priores fumus cxtrciTíis-vr-*

q;.}y fomes los primeros de lóivlntbó^,

comovenifúos a efiarenel médfepafa ho
tener embidía de los vnos,n¡ q déforpeiar*

Con los otros. Llamó a la pobreza vH,pbrC

loseffcdosq della proceden, haziédoibs-
hóbres baxezas por defecharla de íi,pcf

no por<5 fea cofa maIa,fiédo como es indi-
ferente a merecer coú ella, conforme ála
citimaclóen q cada vnola^tuuicre.Ypdrq^
carecer de /icios esfuma felicidad,luego dt
zo. { nó e i: auarus: } no eres auaró:

{ abi,)
anda q bueno eftas

, bríta cíTo para nofer
‘

pobre, {quid cutera?} dime lasdeínásfal
tas:

t nu lirnul fagere ifto cum vicio?} pOr*’
vetara a^ycro ellas ymumhc có él viéio

Km am-
loue

, } carece tu pecho de vana ambi-
dlúo de codas las EpiAolas de Horacio.

quéca. {ígnoftls'.amicis?’} perdonás a ttii}

amigos? { ínléb^dr^&'m'elior arcendcrt^
j

fencaus?} cfcsttás fuáue y mejor de ttP

tar quáto misteháíésviéjo?Porq ciréfia^

edad fuelé rerregañidosíoshóbres y'ttiú'

acondicidnj^osíTódóIo qual le acónfcja

q haga: y có'clüy e láVazon porq fe Iq.dize

{quid te íuiiat exépta vi» de pluribus fpi

nis?}t5tc apróOécba vria efpina facadá de

rhuebas q te atormécá? { fi nefeis v iiiere re

dé,}fínbFabéscomoasdc biü¡rbié,{dc-;

cede peritis. }Íoma confejo deTos efpcri^
^

mentados en lasTemejares cofas que as d^^

huyr{ lufiñi fatis,}jnga^

íifti en tu móeedadj { édifti latís, } as eprnú

do a tu plaz^j{atq;}>ibitli: }y
uifte a dircrecion: {tcpus'abiTc tibre/h/ .

ya cstienipo ^ té apahesi{ne staslalVjuá'

r¡deatdcccntius} porq la joucofud de los

mo^os yvícioFos no haga burla p q Tí
,

zó i te pdtu la'rgius a?qiíój} de atrcf .w

do mas de lo juno, {& pulFef.} y t®

trate,porq ílédo viejo no dcx.as losvicios*

ARTE
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4 , Jt, ;j 7 •tioqisl'.i:
j

* ?-:(Vl .iitltiiouiq

,. f.-'\ ^c•c jq ?.ol ohíl- Cíi’d fioo fc:;.;-y.q oaq ,
i.’Oühj- h;

¡L:.EZ«D;'E HB,RE DIA S.B<3'R(E-

ír"AR-I>ofbEE'sREiYÉ PtL ÍT'0 1 1; Y ÍI I'EÍÑV|E‘S-

.. tkoTeñór]dé fll'PacroiiazgOirpalddc tastftís GrdcWéif-MjlftiíiiSísiT

,v de ,£^í4ei^ígos,>)f ,4c;-Jft?iÍ6ñÓ3^l;RííJr.e^de Gaftillajr.y;!» ; ,

i

Í p ,4?
los «ífa??rfis ¿foxalcaas de,las •

,
; . , ,,,

,

, , s, .. ,. . . >.ir r/ ,
JJJ de A'rjóriá^y Ar ónillá;&c. :.:

.
.

.
lí'ioí' í o ri/i ¿a' n-^ rn-

^

.^.;n C;;

,0 poftrcró, «n feíijcn <íc toáaflis obras de

idataciOí*;? clArtcEotticaiq no fiaóiidrjiio

: tiene cflre Iugar;pa,cs.{fiQn3oV.m.fai>p)lasto
tfas,^ Qrdc^átbn josMbresidiícrct6s ino ibn

-acafp,fí#o cíqn'prydécia y aco«d6:Por;^o
pienfp q de la tnifma njancra g«a los ptínci

píos de Ip.Svniaterialc&.cdidciosibk^gcanides

“ mclorps
rj^ . I .

ns

guardandprpaja los remates las bien cortadas y muyilábtayaSjó

,
c®nfu herniqíura adornen y cqrapo.qgao;todo el cdificiójqaÉi

ppr pfta orde qoifóproccderídotapio eOel difeurfq deXosobras,

.dcxádopa^a^l fcemate de todas cfta, q eófu primoriyolegancia

tito nos dcfcubr^l procqdicr y grádfissadc fii ingenio.,Hallara
.m* en ella razo de alabar lo^paílado^ porq como Itizloalubra

y manifie^’y-Oonoccra lo prefente ew la’difieultaddcl atte.y fu

cxcclccia, por Ips muchos y grades requintos q para»componcr
.bié fe rcquictc,Lo$.qualcs cóptichéde todos los difeurfos del ct»

,,tcdimictpcn to.dp genero dq légüajc, |)ucs;cl faber hablar pid

;
tábié obfcruácia de Jcy.Por eftp«íc parpceiq no folo ferá prou

; chpfo el Arte para qóponer.finp paradezic y;cntcdcr.Do¿^ane
ras ay de Pp.cna,vna .nHturalíq merece por ella los q la tien e fer
cftimados en ínas4 los otros hó bres,pues les hazc dqzir fin eftu
dio cofas tá adfliir^áblcs q en dcziiías cxdcdé alosprias doaos y

f^gg§ i Cftu;

e

e



arre ra'iititósdri dlétipc'o'.crítrcí^ ^|lcs,fuc

¿o cigrártde AriftotilcSja^tiqnfeííilficil de^tcfl^jM’.MásHé(Í-

ció a inlbncia de ciciiós'Áéadcftíi&ós l^aátpigos,y tfcllí

nágedeMecenas, con tttachafacilídad rae le excedió,j^a

.ra fafcct 'coniponcr,y cono'Ccr la bijcna Pocfia.Sus grandezas no

es aic9cftit‘.réfcrifqiian'dó'tántós' Con' fus ©tras las publican,

baila dc«zie <juG ficttipre á fidn proucchofa, cómo caufa de

'inuclsos Buenos fucctros,-<|Otí córí el valor de joshombres acac*

cen.’ Pori^uc fiendo la que dá^porfatna eterna raeraoria a lós

Tcnceadreís f es la ciue de nbcuo^aniraa y embrauecc a los hona-

ibres ;a;rcr'(beliGofos para merecerla en fii alábanla : deley ta,

mucüc
, y aun puedo dczir que enteña (jup 'fcs toda y fij mayor

alában9á.c''i -
' rrj-j.c.-- ^

,

f Todaslas obras de Horacio tienen por cxcelencia fcr pro-

íúndas cH/íu difeurfo,como par? declararlas es neceflatio alcan-

zar muchos-lances de fu entendimiento,íi fe á de rhoílrar el in-

genio con que en cllasfc nnioftró mas particolarrrien te cfta fo

Poccica,quc con rpayor artifició efe liu io. Contiene mas diinco 1

tad .pata auerla de declarár, auiend o feguido varios y
diucríos in

teneos
i que profiguiendo ti derec ho camino de fu dodlrina in-

betc.jdizc,
y fcñalafcgun el propofito a qücbabía, paracom-

prche ndet la multitud de cofas que la Pócfia abraca y
compr é-



>l:pu(^K^^í>:;qu^q»lP^cucí!^fdcto^^ , , ,

tipal:m^iuo4íl ^W»Póht>:)<d« tabales dos-oólás líábl#

-cLfó jftipotidffíAi
rppitíhtáái atü*

DAi^uif» áJríiíf¥riítwrt!Aytóitkfte no'iiíbft tiiéííí-hy

,WdCTK>fdcompon<r»í!.yciiu?.'i»»a3\v>--...
j

.VBls«'b'qfnWÍ^tóP<#tiis 1
^Wt<^íras4t'rfc^i«í;s^al>ai>

fefeft¿d¿lbdaÍieftt^íl'«í<AdeíPÍra«MíaW

«s d'sbía^dc «ítíirífc cotli^cJiíé i^r'-qúipri’fiPiéaraft'' ¿I

;¿béSré.dP'P<JieapY!^d^¡dtá^aS fe-tb'fc'íta -Vflfí jíinVbrí'j^

yerdadcftí rPtf9í6 Uel>p icakíÉfíipbléítoMias í

;Ta dfuc ppócpdef-qí>'iií-í5;pc)r fér fíccíbá^b*^S'Co(a^pcfííidcti lo %

idepaPeter' íieípáb'VbrSfithil a loí^tféfíís'Y^^a'dcrbi-yi í^^cíí'.efto

letahSde tdi9 fepñélantcia Vníífibh'ftPübií'ótnp^

dilpaiatcs, qtfai eSítlqtíc pbñrc’^í^'c'ífe^plb al pTÍiícipib á los;

'qa-c ntíguáídan* cóírcípbndcncifi *n'i'dtov
^

el artc/Vnas vezésYíehdo-Iós pfítiélpitíi' ddptOpí^fciona'dtíídc

lósfiocs. Ocrafíin'cófi^rponder;lbktócdíÓsafuéd

vezcs prócediebdo pbb feítrcrboibGóníb'por lcr'Brébc,falir obí^

curo
:
por fcr-clarbiCOfnpoHW-r'at'go't'pbr'bazcr digrcfióbésVbb'

ptoi&gu'ir a petípo-íictí
«
pbr vfar d^'ri'ii'Cubs'vocabló?} dézír los q'

lió fe corjédcnipóriío ádücrtír la edady ¿ftadb'jel qiiirdPréi ha

bbr imprbpííotpbtfló'apIicarlbsve^ii^'blásbbbasVe^^^^

yrviolento.pO'btíb difírrbuyr feen clkctíon de la's pcjrfbilasJalic'

defür^íbdoiporííbtrtídazir vb'gfápwfodajccn'dtffcrétcs
' ^ .9 t ‘i^ r l^.: .. ! '

' ! 1 '« •• • •
• I i

•
] 'f »'' í

diWfíúy t fo ájrtbridad.Y fittalmii'htisjpbrpo aduerdr en bdb /=

la que pará C’adt íbfa fe rc^uiépdjdiíftfiáíre y errar; - :<?
‘

3Í*pParj:eeqWübbítí^cftá>dbttñíá‘áyálePitadq alfilbfblfoArífto

tiles, o o la Poeiiífeivtí Iftefódádó blllfet vna deíftófttacíó, q
i ' .1 ; Gggg 3 íbio



a a?i|5ít>parajiat^rlV (Jcftííif

la ppioiff^HC

q59(ípj4wfíi'p.Hpf3?Wí^ícSapp4ifffbfía>»^o-fi*i<> dejo íjdiac

;Al4teíils*'^ik|o <^i^lpq4ciinMA4pc|‘lv4f’^^^4os tá grades ín

«ifíítWWP.P/?jvfl j< mifnrt aía?pii,,q ^

4í^?!d<= «íiaS'^zir- Yj.á^icii EipW la adnairafe^ icnitacid po'dezíc

¡picpiCrapjlfin dczir j9íáí:J,Fii^o.r^^^ di?©. Arijlptilcs hazeh pro-
• * f* -t/'ff t»ir '-S *^l. f\ \

pRcyt.q,ppr excf' r,.--? í!rf \ 'pr|i«
f % ' . n ^ I. V*«'*‘* * . i. - A A 1

cipak^f3Jíáhcniafakyl%l^W5Íp®!y.k!aJa^ digfcfioncs cohitjAa

^dpf^adKi<l^.yo?d!rc¥J%4*^ yn l^brc atfQpclUdo'dciaidr

wpatjpcrtgíipádp gl)i?í4dpj4crppflcydp4<ifo.^fa y haJsiyaid»^

al^n dc^v^rp^s fupcddsfiJCé^ fcpppcradfitjlWííauer ,dfNcptt#-

np,fffft4Hídpr? cPíl’fipíííae^^^ tpdftpHTírgUttiétQ f
q.Hpr!^CjEo^finHÍp»0! lo.dFinías4 dizc fonjas digífc

%flf? pí'ra ádpfpísjjri4/#í?ííia;cí Pi9§»i4 detratatiY cocítaj

dc}$¡pri(}dpjij^ paií4<^^ra§Í9:4wÍ;d«.cd ppqma/lcclatádplas le

;: r- r ^ jr r^.

i
'^ rr^-: T.T •V' 7 ir ITT T-iiT-i-J-cr r\rr f^ - ..-rv ^ ’-rv r^',-rr -i» ^^

fl dcjpafespf,y )Hzir.fispí|.es,ocecírarÍQ cjoffio «a

Ja^ dcíí»?? ?stes4 0fí|f«sal »4 t»Csi'íptn© en cHas fe halla

el í^cci4¿ícby.nal9Kfpríh*Ui4prctcdcnv ipplájn^ manera la

Ía^wífgp.¿aAn.t94p<?ítft ¡í^táció, y 4 fea^Otera para fer perfe

Fí íci CQf/z^pndiW ^ntre íi íce.n yiOÍfórmidad de va

4)Ip iCpj;^ícJlfft.naiaraj:dc ttlffpanpra 4 cjuíh

tádo,5> apadiepdo vn? artcfcicche de. ver 4 fobre,© q
£áke, altcrádG\retp.dajE!pfta.4p^r¡na bié entedida facilmctc fe

cpno,cer4,!p^bucnps y Ipsimalqs Poetas, fiédo muchos los 4 n®

guaidá.eftasilcycsjfinolblolivip.reíunciójDclps qualespot aliuid

dcl'trabjajo de¡tátOicrptipifjbIp,f^cip fe burla,y quiere darnos Ib

9^Í^.P^*^;i*9yr»poí4 bien,4 aú parafolo

cntcdcTloícsmenellcr.jrabcÉlp-yxcncrIo.Yp cpnhcnb aucriicm

f?f.e pt9F.^d*jdb ekyeqij falca de merecimiento, fino kaze V.

”^PWfjf?f9d.etmi yojjijnijíd qu9 de mis fcruicios, para bazerme

a V.ni.fuplá el valor que lesialu con la Ibbra de
mis dcílcos.y icr liberal.Yfppfiderc que fonieftos mis antojos

4

lp> fípg^j para empjeafJaíVilta en ellos
, fino para mirarmis

adelante,
y có clic medir>pqngríacn cofas mayores, con que fet

‘*?*u}^vdc veras ^ft^j^qjjjqflpucftro Señor fiempre guarde
COirctiucka íaln.r

Arte
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'
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P
ÓRQVÉ TT V M captticemcmpiílore^uinAm

el conoc i- in
i¡ i^elitX&

’yArtas induccreplumas

JÍ®
^ iillAtb'rnémhris:yt ittrptteratrüm

To y rneíor ft

‘

' a ic^áa quanáo SfeBatum ddmprifiim Hftedtis amtei}

vemos ^nuef- CreditcPifhnesifliuhtñé^f^^

' tras ’ faltas en Perpmilem'.cuiuSyyplHt a^lfomnia^anA
difc r ente íu- finHntürjhccies^Ht Sccpes^ncc'cafut l/ni

5cto,y nucílras
^ , w .

'obras fon lo-

Tnifmo que nofdtros para mirarlas con

ygual afición,Horació hazeprinapio de

vn difparat'rcduapueftdde variós difpa-

rates,que reprefentan lá inconíiderácion

délos q no ádóieTtIlas faltas de fus obras,

aunque feah tan mám,'como quiere dar

a entender en lügarde captar la benetjo-

jeñeia al oyente,para MS incliií^i^Io^até-

cion con la nóüedad' detáfí eftraidcr prio-

Cipiojpor dondéjamai cofa tan impórtan

té nadie comento. Aftífico ádmira'bl,dif-

creta reptchenfion, y d¿ -fus obras latná-

yor íatisfación.{ Si pl^óp vél i tlungére ^
Si algún pintor quiere- jiintar ‘ { hoinan'ó

capiti} a la cabera dévtra Bermofa inuger

ccruicem cqiiináj} VA Cüelló de cábaíló,

fdc vclic indúcete varias prumas, }* y pb-
ner varias y diueffas plumas; { vndiqj cdí^

latís membrís:} a t&iiSbtésy varios biicm

Bros de animales qiie Componen loteftan

te del cuerpb!t‘f lea n muííer fofmofa }
de tal mañérá cíib Viíión tuuiéíFe rni^y

Bermofó «i toftó i { defíhat türpiter * in

^íCcm:}^y fé¥^'at?á(rtft^en la fdfróá de

Vrtpefcadb béí^a^rnaria'n'a^Támicf} l^fé-

¿urtto'á inigoS niíorfadmffs í ípedatirmj

ficldb lia madóífáB irWtárl ^cfpedácifíd "y

tan Variable (yírífcrá'ficd'Cátis rifumTJdé-

xáriades dcTéyrÓS’Vfin- pódcrio refiftír?

CJ;^ífo dczirqdcp«)r fuetea feria^ctíía de

burla remejkntc fígota-iy *que qualqBfcVa

qúc la' víeífe cbn tttáídéfiguáldad de-Cfírc

ñníos, for^nfcnfie’títC'íe atíia de reyr y ma-

rauiilarícómb^dd^ctífa^ ntí penfó.O qiian

tos ay en el

mundo por
quien fe pue-

de dezir eda

dodrlna , cu*

yos partos de

fus obras fon

mondruos de
diferentes cf-

treraos , Jos

’ quales conce-

diendo que tiene razón Horacios no |uz ^

gan qu e por ellos lo diga
,
porque ocu-

pados en fer juezesde iosbrro?,no pien-

fan q pueden fer juzgados,ni reos. Vfaua-

fe en aquel tiempo que los pintores facaf-

fen fus^óbras en publico, antes de poner-

las condueño, para que los quelas vieíTcD

juzgaíTénJbbuenorO malo que tenían, y
fobrc’todo dicíTen fe pa receres , t y íue

Apeles el qué primero 16 hizoOde donde

luoó principio la codumbre de que los

drriíicesfubrcriuieíren al pie de fus obras,

no edar acabadas,c6 la palabra^ Faciebat,

ciando^ a entender edauan por acabar de

qualqUiera falta que leS pufieíTen: mas ya
losdedé tiempo no pienfan que coníide

la perfecion de las obras, fino en darles el

liombrede Tuyas losque lashazen, y es el

vulgo tan ignoraiite que con íimpleza de
torpe’ fe, muchas cofas malas, tiene por

bue^asi,| dándoles el crédito y opinionde

íúsduedbs: y algunasl buenas tienen por

fUálas
y
áplicandolcs'cl defprccio y poca

-edímacion del que las hizo
: y fsi como

entonces los macdiosbufcauan juezcs de

fus obrase no contcntandofe de folo el ri-

gor de fu examen, fino procurando la ía«

<tisfáción de losedraños qlasjuzgaíFen:

agdia de juzgar a otras los que exercítan

álgubárte fe facisfazen,como fi no pudsef-

'fen érrar.£da era la caufa por que los pin
*

toíéSV y efcültorcs facauan en publico íus
‘ óbras, para enmendaslas faltas que el pue
blp lés pufieíTe. Profigue aplicando lo di-

cho



tho f Piíbncs} o
Piraoos { crcditje librum

forc

ra fcmcjáte a cita pintura el libro: {cuius

iíngCDtur fpccics ?an^,}eo el ^uiljnoay
;

cofa que qwadre con í\i femejante , finó

que todo es de liciones, y mentiras, { ve
^

lut fomoia fgri,} como los fucnbs deten

fermo,{í^c,} de tal manera q, { nec pes,

nec capot re ddacur vniformse } ni tiene'

pies, ni cabera
,
que corrcfpondan a ynt

Ibla forma, v: - '

i ?

Jleddatítrfom^ »Pt6ioribHS^4tq*yPolítis

Qmdltbet audendi/cmperfMt i^uapoteflAi. ;

Scimus^^ harte yerti<{m.p€timufpydamufyi yieifim

Sed noth ytpUcidis eoxant immitia non yt ,

Serpertus ambusgmmnm-itigrA^^ . 'u: 3

- '
'•

. r .. . J

fnei^ libro diziendo q¡üe Criíes cl^^accr

doce^^eodo viejo e^Kfrdeí 1
potqtíe^lc

quitaron afu hijafuc al cxcrcito delosene

Ixnipot ¿pedirla, no cbq fiderando las cir-

'cufiaocíás que lócontrldizili: porque re-

pugna que fiendo viejo,y teracroio fe aula

dé poner en el peligro me tiendofe entre

fus.cnemigos, y tan fobcruios, que el mif-

roo Homero dizc ,
que todos en aquella

fazoa huyeron por la pujan<^a en que cf*»

^ I"*tauan
: y aln

Tinodifparaces

y locuras que

no fe pueden

epiiear. Por

eílolo compa

raal fueñq del

enfermo que

porla flaqueza de la cabera , fe ¡Raaco-

jan y reprefentan vifiones diuei íasi def'

faariando el entendimiento con la imagi-

nación en glandes difparatcs, y con- razo

compara vn .libro compuefio de partes

que no guardan encrefi corrcfpondcncia,

a los fueños vanosde los enfermos ,(por-

que afsi fon' vanas las razonesj;¿^y parces

del tal libro,como los fiieños q QQ-tÍ€Qcn

fuodamcnro,mptQpQfito en ,qtíe*fe.íunr
.

den.Y porquei efto el oycntepu^dc refr

pondet
,
qo e los pintoresy los Poetas ttC'_

nen licencia de dezir^y pintar lo que Ies

parece, preuiniendoa cita difiíulpa|Cefpó

de agudamente tonla deel^t^ciQUxtetta

licencia; y díte, auerfe de entendericonao

no le contradigan :>porquc fi eP.principiQ

no refpondcalfin ! ni el medio tiende -que

ver con el principio, y fio, fiendo entre li

citas partes rcpugnanics, el tal ^ompocfr

to fera dffpartte.^pi^oribu?! atqípoctis

fomperituit aeqiia poteftas. Jiy o. con fie (ío

que los pintorcSi^'i y los pQfttaSjfiofupre

tuuteron y gual licep'cia. { quidlibefi^U-i'

diédi} de atrcueríie a pintar,yiefcjri^irló

que les parece, f lefiinus , & p.etMiau8:JíaniC

veniam,Jíabcuios lo y pedimos q í^mos
cócedaicfta licén¿ta^( damufq; vipifiim }
y Íadéínas'avíizesifffidmon

pero norfe entiende. que á de ferpátcaque

íe junten { immicia*placidi$;i} las foías
arperas, con lasfuauiPS^ { non vt fcrpectes
-geminentur auibus,} ñi para quelas fciw
pienics fc acompañcuicon las

íignous,} y.loscorderos con los
,
tigres:

7 otros íemejant¿s.difparatcs. De W,qual
' «^omeiofiic notado en fu lUadc eo-el pri-

cs-contra ra-

zón pe ufar q
natemieffeÍQs

Atreiiiinicntos

de Ips foída-

,dpSj ni la yra

-.r ... V .uv,.
.deÁiameooB,

y Mcnilao., y.cje«ruendode las armas

ni el Horrible álbófotGjde U guerras :cn

lo quñl parece que Homero junto en .vn

mifono fuletoel átrcuimicnto con citc-

mor , la foifatcza confía debilidad de la

vefez, la prudencia cpn la umeridad
, y

por cito es opinipn de muchos
,
que Ho-

roerooo,tuuo rázpn dcdczirlo, A uiendo

hablado Horacio de los limites y térmi-

nos haíta donde fe puede,eAcndcr la liccp
^

da,dd5ih%.Pp«tas,:y V. l

tifalqtt^.compon€,qu!c nq.excruyc lasíli?
^

grefsiopes, qu]cfi)n^oícetarias, para a H^ftra an

narjas obras,dke,que fib/derc digrefr deferapn

fioi a ifatai daíaiguuafoía ,• procurando poftto.

la variedad, á d^ífff Go tal cpndicion que

fagSP;?»;! propqÍitQdVé>íPriof ipai qo? f®

dixer^jas .tal^Sr^igrcfólopes, porque du

otra manera aunque feañ,buenas,no pare-

cen bien, y para á ^ni^pder cita dpi

^tina pone v»exc'mplp,4^^^ cnU
pintuira^de vn napfr,fgio.,,pintaflc cl may

cmb^^^'P*^^ry ®n. medio d vn cipre^í

loqpalfenadirp^rjil^^porque fi el ciprcf

tiene rayzesjcpmo (cplanta en el agna;

y fi efpara^leleytc , y contenta roicniode

4a viftfij Comojen coyuntura de tama con

goxt y carbacion.-y aísi, quieie dézir,quc

JaftbuUquc fe pufierc por digtefsi9«¿fif»

, coía qu e junta «.on Íó demas^haga vn mí*

. mo feptido,como.partedetlp. principal d«^

qucfe.traca ; y eVfpnfpriDeí>|* tegla^do

Á íiftp.pcx. 5
^,

malos Poetas, y algunpsdcj lqi bue^^^^^

aiinqnc pienfandifculparrc cd qü« K d»zc

cito para los Corniw.9S^.q*J* *3^?

darlos oyentes, con varií\s^difcrenciaS|

{pkruta-
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{
pl«ruEn<5jíuceptis grauíbus,}las mas y-e

zcs cnlasirnprfiíTaStgiádcs y cofas de mu
cha importancia, ( A: profcliis magna,} y
<Jprom«t«n<^faí grades, {afluicurj^nus^

& alcerpanríuspurpiircus:} fe ;ruclé entre

mecer digrelsioncs de fábulas y quitos, q
parece q adornan,/ antesdefeomponen y
afean la obraiporq no v iniendo a propofi

cola dcsIuítrá.Pone luegg e! ex^pJo, {¡_cú

lcribiturJucus,5c ara Dian§} cpdio íura

tando de .otra \

lúce^tisgraHthus magna profeJ?is

PHTpurmylate qm fj^Undcat^ynus alter

l4ffúitHrfanmy.cumlHCH5^^-4^^ Dian^^ ...

Etfrofaamis per amoends ambitus agros

^

^AtitjÍHfnerh RhenHm^aHtplmius dsfcribitur arcHS

Sád nunc non eral his locfss^fortajje cuprejjhm

detenga con rcciprocaf ió de la mifrna cía

ridad. Como cítá clero de entender en 1

cóparacion de yn ifp( )0, Meonfider njoi

cada cofa de por li.v todas jú^a^:poJ r.dsi

como cnf'lvidrip,r;c ^vna pait' ,r (• r. iuitc

los rayos cic ja cofa q<ierechiiíi)(tc lu mi
raralii cábié la nüüc((:jes fútil y rjál('.»rá(‘)

DO reliiitc los rayos dcl ioi, ni cania ella fo

iaeíarco. Y aisi como en tipióme ,cj cf

otra parte dcicrptjQj(ajüiKÍ relurtcn los ra

yos ,
por q no

materia feptnta

fe ci bofqufi. y
altar dedicado

a Diana f am:^
s.

bicus projieran

tisaquae pera*

mocaos agros,)

los rodco& y
bucltas del ogua q con furia cúrré

floridos y amenos cápos, [aut Rhcnñ,} o '

el rioReno, j^aurarcus pluuius,} o clareo

del cielü liouiüiü. Todas las qualcs cofas

fon en ii bucnfSv deley tofas y a pazibles.

£fed nunc non crat; bis iocus : } isas aora

donde lastratás-y acomodas no teniahlu •

gar,aunq fon cofas buenas,porq no vieticj

a pelo.Por claltar de Diana puede cntco.

der la q enel monte Cintio mato muchaf'

cabras,/ de los Ruernos dellasliiío vaal'-i

tar al Dios Apolo fu‘hermano:por lo qiial,

íedix.o,Diana-€n los montcs«E¡ Reno di',

uide la frácM déla Germania.Ebacco del

cielo es Víia de quatroimprcfsiQBCs^ q cn^

clayre acóteccn,q ÍUmán IriscnGriego,,

Eíle fe haze de h repercufió de ios ray os

del Sol quádo hiere las mmes porlo baxo

dellas^* y por cita razó no parece al medio

dÍ 3,{ino es en DÍ2Íébre,quando baxa^tátp

en fu carrera el fol,^ mira defdc lexos snel

medio día las nuues q fe Icuanta a la parte

del Norte, Aunq no fe caufa cncóccs el.ar

co tá grade como a la tarde,o a la mañana.

En todos los ciéposdelaño puede auer ar

codosvezes al día, y en eíl«íie DhiébTC

tres por la razódicha:por la mañana al Po

niente,y p or la carde al Griéte, por mirar

el Sol las nuues para elle effedto,de la par

te eótraria dóde fe halla. Y no bafla qual

quiera nuue para redoblegar los rayos del

SoUporq para efl:o,íe requieren dosdiíFe

rentes en raridad y denlidad.Vna q có.fsi

diafanidad fe dexe penetrar de la claridad

de los rayos dcl Solíy otra q con fu dénü

dad y negregura coftio cuerpo opaco, los

lo pcnerran)no

íc pai ccé: Afsi*

dclamiimama
ñera tn íolil*

nuue negra,au

4 rerurcen los

rayos dcl Sol,

no parecen. Y
como eb'el vidrio q tiene en lus cipa idas

d Cuerpo Opaco dd plomo, fe rí prefenu

Ja imagé de quien lo mira: AEipara q el

arco parezca áde auer vna nuue lucida q
fecóoicrta en rocío.y lea tíaríparerte, y*

otráulas efpaldasdclia que como coerpo.

opaco, íiendo efpefa y denla lelurcir-

laícíaridad délos rayos, con rcciprocaciÓ

a la clara y dia fan a * ¡como í e cau ícn. las -

colores -óc qué fe haza el arco -de tal ina-

nera^q la vna fea como el vidrio dd e*’pe-j

jo, y la otra como d plomo q d etiene io q
en e.lferéprefenta.Ypor efto fucede q ef-

tádo eflas dos niriues arsidifpuefl:as,yhiríé-

dolaselfol por lo baxo,Ce redoblé endUs
Jos rayos de fu cerco ycaulen el arco Las

colores del arco fon tres,púnica, de color

de granos de granada,la qual diá mas b¡ -

ua q las otras dos,por eltar mas cerca al ce

tro del Sol.Efta produze la fegúda verde,

por ladifpoíicion del afpeéto con q defde

Isxos la mira.mos.La verde produze la ter

í era rofada algo obfeura, por la miima rá

zon de mirarla de lexoside tal fuerte quci

fila miraílcmosde cerca no veriamos nin

guna deftas colores.Bueiue luego Hora-*

cío a fu propoíito , y para nvay or donay-

re contra los incoofiderados que no trae

a propofito las digrefsiancs que hazen*»

{ ^ fortaíTc ícis fimulare cupreirum. } y
por ventura no Tabes mas que pintar vn
ciprés

, y quieres dar a encender que fa-

bes mocho, (quid hoc,} que es aqueílo,

{qui pingitur } a q propohto viene pin*

tar vn ciprés,pues en la tabla q te pide dcl

naufragio no tiene lugar'{ii fraáisexpers

Hhhh nat;t}



Declaración magiftral

^(1 Codo lo que

hazia pintaua

vn cipresino ad

uirtiendo fnu<

chas vezes no

venii apropoG

to, y ícr nota-

do de mal dir-

curfo: y ar>i lo

pone por exé-

plodelosq fin

confiderar el

propofico délo

tai {decipivuiir fpecie rcóli# í}.foínos en-

gañidos con el apariencia de fervna cofa

bjena,no mirando los inconucaientcs que

fe liguen. Porque muy bueno es que ci

proceder de vn eferitor fea ciarOjjflias tie-

ne de inconueniente hazer las obras muy
humildesiy bueno es^q fea en fus razones

breuey fucin*

natat} G fe á de pintar q uíi efperaqa de re

oicdío>roco ti nauíopor faluar la vida,Ca-

le al pufrto níd indo f^redatoQ entrega

doal mar todo fu dinero V haziendaÍL)e-

uia deau^r e« 3q lú npo algún pintor

q fe cftimaua e n mucho por Caber pintar

vncrpres>v para q fuabi idad vinicíTeano

ticiade todos,

SchfmHlaye.Qmdhoc^ffrdSíiserMtdt exfes

N'ambttSy<t:re dato quifin^imr^.dmfhofd caefit

InjVthhcüyrente ratd^fnr yrceus exit^

Viniq-,fu qmd Yisfíinflex duntáXdtyt^ Ifrmm-

Mdximd fays yafu^fdfery^ iménes fatre di^^i

Veciptmttrjptcie reóit.BreuiS ejfe laboro:

Obfcttrítí fio,S€6iafitemUmdynerui

Veficmntydmmiq'yfrofefptsgrandid turgeti

Serpit humiytutusnimiiémytimidti>/q^procell(^,

Q¡á ydridre cítpit rem prodigidliter ynarn:

VelphinumJyluis appingit^flit^tbtés aprum*

q elt riuenhazen digfcfsiones a cofas que

aunq buenas,no cócierné cola materia de

q fe trata: r a vezes fon malas, porreare-

etn de artificio y primor,qual no lo tiene

la pintura de vn ciprés
,
por fer fácil

, y de

poco ingenio.Y profigue para raejordccla;

rarfe có otro cx¿pla,y dize. [ coepit iníti-

tuit amphora; } fi el q coméqo a hazer vm^

grade cantaro*(q es alfaharero,o ollero:}

-(cúrrente rota,curc){it vrceus^^** ^®

da corriere donde fe labra el vedriado,por

q falio vn jarro pequeño? Eftofedizc eo

tra los q a cofas humildes, dan principios

muy leuantados, v auiédo de dezir poco,

proponen mucho
: y afsi concluyeconla

ley q fe tiene de guardar, (deníq;}Gnal-

inéte (íit íimplex,& vnu q» vis dútaxac.}-

á de fer fimple,y vna Cola cofa lo q quie-

res tratar,de tal manera q codo,ycada co
fa de por (>i guarden corrcfpondécia y or •

dé entre l¡, como miébros y partesde viia

fola perfona y cabe<ja,a quié fe ordenan.

Ignorada Profigue diziendo, que la caufa deftos

éd arteciu arte,q gouicrna uuef

íadefen ‘
cntendiiiiiéto,para componer y diípo

ner loquejqucremos, y que por falta del
ejtremos, erramos en el modo de poner por obra lo

que nos parece bien,no Cabiendo huvr los
iuconuenientes q le figuen de lo qu¿ hazc
mos,contra lo mifínoq procuramos y pre
ten Jemos.

{ pner, & iuuenes, } o padre

Patre,}dig.

axT* P^dre
, { maxima

pars vatrum } la mayor parte de los Poc.

to,maseÜabre
uedad trae de
contrapelo fer

difficultofo y
ofcuro.Y ciño
{aber huyr def
tos ioconuenié

tes es por ca^

recer del arte,

porq teniendo

le,fe puede cú-

plír con todo,

Tiendo brcue,

claro,fácil,Gn fer de poca eftima. { breuis

effe laboro:} procuro fer breue: { obfeu-

rus fio.} y quedó obfeuro^para que como
fino eícriuiera,nadie me cotienda, ( íeétá-

te{O l$uia,}al que figue cofas ligeras y fá-

ciles, {nerui,animiq;deGciunc
: } faltan

las fuerzas y el animo eferiuiédo can fácil,

q queda fus obras como cuerpo Gn alma,

porq no tienen mifterio q Atender: (pro

feíTus grandía turget: } el q hazc profef-

iion de eferiuir cofas grandes hincha y
defuanece,q no ay quié lo 'erperemi baila

q diga biépara que lopodays fufrir.(ta-

tus nimiü,} y el q procura mucha i'egurí-

dad,(t¡midufq; procellae,} y estemaioíb*

de U tépeílad q le puede fucedur teniédo

contrarios,huye de lascofas grades, ( fer-

pit humi.} va ratero fia tratar de cofas Ic-

uantadas
,
por no tener por juezes dt fus

obras, a quic lo concluya fin dcxarle ref*

póder, {quicupit vanare lé vnam} el q
deflea variar y diffcréciar algo prodigia

liter: }prodigioraméce
:
( appihgit dclphi-

nufyluis,} pinta vndtlhn wn las mr tañas

{aprú flüdibus.} vn jauali tntrejasolas

del mariporquecomocl variar e^scofa ne

cclTaría , cílc tal faltándole cl arte pitnfa

que quanco roasdiílauce fuere vna cola de

otra, tanto masapazible fera ci enten-

dimiento dclla
; y noaduiortcque fe re-

quiere conformidad en la co(npolhjra,Cü

mo en la pintura.Daia razó d^lío. {Inga

'culp^, }cl huyr de la culpa» (incidic in vi

tiú,}baze caer cnei vicio (fi caict arte.}

n el
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ñ clq lo procora carece ífcl arre;Afc de ef

crÍtiircUri>*iiiaspothUmilcIc;leju5t.ido,fnai

iia'irraganrcilo qual fe aóíigno íi ítdiizi

difíieiles a turminosi fuciles,

y la»
c}
íbaMiTiddjs'das raig ranafeccmo

s

cocccüHno^^ no lo fca¿'iliuy¿ílo ^5 cílrc

moSjV p[i:ojcUír5 . <•;>; i

déíckmediaf^

X>i?io Udutn f4berlrtiH^^í¿r‘ytf^ueis

px;con?gi^i^e
. ixfMiéi'^^^'mólíés imitúhitúr 4ire capillos^

NefcktMnt^ qmcorñponm CHrcm^

Non m4m^jje
SpeB4n%>n nkm ocdis^nmoqic^^^^

.

'
^

Sunjjftem0m^
S

Q^d ^£il€anihumeri,Cm leftit pogenrer €rit res:

mádiw-i^ds -

nafo } qiieteocr vnaí íDU';inal#5 nirizcs

f expftdandÜS njgfis oculis,} a onq rntre-

cicíTcJcr mirado, por-<!j lUtiiXTc lo<;ojos

negros, f
rtigjpoc]-, capillo.} y cl cabello nc

gro>quc; es lo i¡ masfo cl roítro

de vn hombrcíporqiius fcífi detener rna

falcajq dtltytS

ciega «ioáívfan

doál garíiciiio

d^fal-^ió 4-po

IkiCOtí p,r.ó‘pt|ie

dai¡? p !^lí oííi

áliq^CírjfolQSi

"í

terf^r YiOí J%^uicr^ fe

SckncU de y pbuítY/i3??íeP3plo.de.iíP,cíoulcp q lulo

JoU ^m cv kUk h qJido.S; ca ¿ellosytev g vna

/a ern a ar clt.ntafe#y pdkkua a fer efcuItor,}4n faber

tem ha'^e
Í^í^áte d¿c ?p<^:5? dizc,

/ quedcis Poete en lodo, an de te exc^^
íonjumaúo

tejy.^qyj^ftj^nitadQs, {:Jrau$faber}:vo
en ella,

eículiiOli^te’ilanjado Imo(p-q44ere dczir

vo etoiC0f¿imu$id cíi4:.pai^ } de

k'pártteiílf^baxo cerca dcljuego Bmüio,

Oiquierfteir faucr imwssyn.cfeultor tan

inÍTí?i9 <?nífti arte,que con eftas feáas no es

tnfi»«dcfcdi^2jr fu nopbteípor.fcr'Conoci

dOrfJl^iircaKidü Aefniliuoi.}eiiya rienda

csijantoalipego déla caía de lQS;>Aemi '

hos¿)JPeoiaíde fer algún ba.rriO'qtomo la

deno:»nina!QÍon defta cafa, por fer de geote

p r¿ncipal «i ¡co.mp e n muchas ciudad es de

íií.paña lonlUamadas algunas veziódades

dd.xiQmbw^ascqpocidQ-.comoeaGra*’

ñada el}iiego déla pelota al capo del Prin

erpe: porq en aquel litio tuuo fu cxercico

él P>Í 0Cípp"que entonces era quando la

guerra.' {expnmet,S: vngueis,} facaiaal

hinotev.ñas,{ & imitapitut cdpiUos mol

leis ^rCí} y imitara muy alnatuiaMos ca-

bellos delicados y blandos en vna eílacua

di; roetalí"(. fumoia operis infcUx/cilicet

erit,;} mas lo reliante de la obra fera def*

graciada^ quia ponerctotum nefeit.} por

rq .00 líVdabc hazer todo,y fclo en ello tie

!tia el prla^rr [
ego nó velim me eíTe»} yo

no qoeriiá fer {
magis hunc} mascílc tal

<{riquid cornponerc curé*}íi pretédieíTe

Ipazer alguna cofa
, { qúám prauo viuerc

Ocupado -

nef an de

mil 'pcrfecio-

ncs.Puío partí

cülarmente ia

falta en las na-

rizes,porq ver

daieramentc

fon la porte q
mas adorna, o
defenpone el

roílri) de vna

pexlonai porq

íL fon las ceras

:--fa y Clones ma-

k5 ,
muy bien fe difsimuJao coni'er las na-

rizes buenas,:; y 11 fon mak:, auriq Jas fay-

cionc^ícan buenas,no lo partTcteaazkn-

doiiemprc el officio dé cxiauorir. ^

•t-P/roÉguc ,diziado,q cada vno á de efeo

gcr para df zif mate ría . proporcionada c6

las fuerzas dfcfu ingeniosporq Ja nataiale-

za jamas falta para lose ^c(^os preporcio <CiooadascQ

nadoiconcUa.. (qui rcribitis,} Jos q elcri ¡as fuercas^

¿isf fumlte materiam, } tomad propofto del innrilú

ipate^iU; de efcriuir, { aquaruviftíis vin-:

büSvJy^uél a vueílras fuerzas,
,{

verfa-

tc diuf } y vna y muchas vezes ponderad

f qj,íi<^ bunaeri rccufcnt,} Jo que vueilras

fuerzas rebufen, { quid valc.át ferre, } y ló

q pueden fuílentar y lleoartporq efteincó

ueoiente de no mirar en íoís principios Jas

difficultadcs, y Ja dirpai idad de aquello a

q pqs^apliwmos es puerta de todos los de

mas incóueníentes q defpues fe l»^uc. Por
c el q tiene ingenio para fer Poeta lyri

co,li fe aplica a hazer verfos heroycos.jef-

criüira íingraucdad,y no fera eftimadoiy

íi el.q tiene abiiidad pata fer ellimado en
U Oratoria,fe acomoda ala Pocliajfera te

nido en<poco,nopr0ccd*iédo como Poeta;

y fi el q es Poeta natural eícrine biílorías,

dírade lu ínuenciojy no fera tenido en na
da. {ciii erit leóJa res poienter:} mas pot
clcontrario el q eícogiere cofa íegun fus

fuerzas q fea poderoío de abraí^arla fu in

geniü,y apear las dificultades deüa: { húc
nec facundia delerit, } a |efte ni le fak
tara eloquef)cia,1{ nec luckius ordo. } ni
claro modo de dezir, y buenadilhibu-

Hhhh í ClOfi



to t0¡fort(t

oyfirndcU

dcl

heroyc^-

. .''t

Dedar^cién magiílral

cíoa con qv»s rerplaniezca fu obra
:
porq

el «lijio en el diZiv ef conno la luz q Jef-

cubre lo5 colotes y los efiHdltes que ador

Dinyia cofa con q fcvee cUrofuheraao*

Tura y prinaoc, lo qual es muy imporcance

pira que otras ulcas ao fe vean.Luegoha

bla lela obleruancia del l^osta heroyco.

.'h ec virius,& Vonus cric ordinis, } cfti

vircaJ y eitj gneii fera del ord^n que

cuuí<:re,{av‘^ fallor,}oyo me enga-
’

ño, [ vtaiidor
, , r

O^dints b te 1/irtuis ént^^ Venusydut e£b
j

Vtixm nunc dicae tdm nunc debeníWdtci

acópananypftra'qdeleytea c6 lá variedad

ai que Jas oyc.ycrcuchía.Por eílas razones

csU opini^dc Horacio q el Poeta hcioy
co á de tratar íbU vna cora,coodo dejpeO '^

diente^ y tío rnas. Y en otrarparredípernos

fobre efto la refolucié que fe á de cenara ^

Enfena aora Horacio U manera como
fe av de hazerdat. locuciones de las palá^'

braside lavqualesCporq no fe pueden có>
prehender,liedq innumerables ydinerfas)

no traca i por

Pleraq'y f tempus bmitikt.

Hoc xnsadjbc carmims Auttr

In lerbís ettam tenms^cautufq-^fetdndis^

Vixerís egrese^notumftCCdlUddyerh^m

earmiuis -pro-.,

miísijq e¡ pos

ta heroyco[iá

nanc dicat} q
ya luego trate

y diga fJeué-

ciauíci:} la*

cofas que cfte
^

obligado a dezir; {iam mine picraq; dif-

ferac,}yquc defde luego dífíiera algo de

lo que pudiera tratar, {& omntat in pra ^

fens tempus,} y io dexe para tiempo mas

oportunoi Tomaííe aquí el ciépo prefsn*

tc^por oportuno. Como vemos que Vir-

gilio dixo en fus Eglogas. ( Mee tam príB.4

lentes alibi cognolcere Diuos. } ¿dióo'

ain¿c,}efto es ío que á de procurar, {hóc
fpernat. j-y e'to esto que ádeaborrcceri-

porque en ello conljíte el crcriuir(>ien,én

tratar fufeintameate loquees for^ofoy

necelíario, y eo ao emoara^arfe con lo q
no pusdeabrai^armi comprehendcr.^Dare

a entender el l-^üetaheroyeopor eíleperi

Fralis de llamarlo auflor del verfo prome
tid a,porq los Poetas heroycos íicmprc en

el principíodefus obras proponen loque
ande cratarifegú hizo Virgilio en cipria

cipio de la Encyda. { Arma,vifumq; ca*

no &c.} X Liicano.{ Bella per Emitios,

pluiquam ciuilia campos,&c«}Ydizc qu«
no eít 1 obligado a tratar todo lo q podría
dezir,fino folamente lo que haze a vn folo
propolitoiy la razoo dcito es porq íi traca
do V irgilio de Eneas eferiuiera todos íus
IviC'io5,por razoD de pertenecer a Eneas,
fueran mencller m.ichas Eneyd vs para cií

plif con todo,y aun no baíHranr demás q
tratan io foUmence de la joma ia q hizo a
U.dia,noviM,eráapropoílto las demasco
iJ*deld>lcnr(ode lu v^iJa: y t ib en porej
* n ruándole a efcriuir lo q es dependiente

P-rír»na por diíTe rentes razones,no

í/rci«.V
adornarte las hillorias de Jas di-

b c‘5.ignescon
q los Poetas las adornan y

auor. pritfcipalincen

«hfeóar-

U'Sydexádopoc

mtellro; atinge

nio del q eferi.

«CiO compone^
aduiecceeaqiiá

tafonneccffad

rías párdtrauar y aGrla^ razones da la

íl9ria,c6poíiura,o diíciirfo qde trara.Pof

q para la perfecion de qualquiera cofa , o

fea natura!,mecanic^ o racional. Vemos q
losmiébrés grandes y chicos fe atan y tra

ul con muy pequeñas parce$;y q íin ellas

no folamente no tienen perfeclon) mas ni

pueden coGílir. Elias locuctoñesfonlas pa

labras ^ hablamos, de las quates íiendo co

das fimplesel vfo,para mayorotnatoyele
gancia á hecho 'algunas cópueilaSjha^iedo

vna de dos,y vnTolo Ggnifícado,q!os Filo

iofos llama obliquoicomola palabra,herba

porensiq quiere dezir,frutifero de ycfua,

o yerui Irutiferory la palabra in te regiioe

que quiere dezir,fede vacante,vicerey ílas

quales locuciones fe pueden hazerde mií

chas maneras,y algunas fon aece(rarias,por

q coprehendé macho,y no fe puede figoá

lijar c6 /na Gmple palabra. Mas^n de fer

compueEas,guardando, iiépre aq ucHa cé

junción qhazeidencifícado vn oobre c6

otro,de tal manera q no parezca c6p ti cíl a,

fíno limpie la palabra que refuka-Yafsi aj

uleree el Poeta,4 para hazer eílas locuelo

nes,e$ menelter íer muy coofidetado el

q las htziere,como en fu dodrinafcvera

{ eciáccouis,cautuí(^;,fcii¡ccttrít,} tabico

lera fútil y circuofpc^o {in ferendis ver*

vbÍ5.} en placar y fembrar palabras de lai

quales nazcan nueuas fignific<icion§s.Yc>

tomada la metáfora del fefnbrar,q pat^^ q

nazca el frudo, ts neceíTario q fecorropa

la femilJa; y afsi de la naifma manera’qm^

re dezir,q paraproduzir vna fignificaciói

fe an de corróper dos vocablos,haziendo

de
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’dc dos vnótqowiiga'lo qoc pretendemos;

tn lo qdal'á de fcr el Poeta delícádo y íii

ho fe echede vcr^rinopara notar

|oVorboenoir{dipcefiscgregie;jaüra® di-

cho roareoiliolámcnte { íi caHida inn^

dura )
iílüta* iunta de^vocablos

{ rcddiderit ^otum verbura :} diere vna

^labta l?on<skiida,-{ nouum/}* iy Ducua,

Ello fc'poede entender en vna dedos roa

neras,O qtiede dos palabras fe hagsi vnaí

Cotno'lí^ll^ngaraosexemplo, {IcuKonus,

herbi poté^legislator.Jy en nueftroCaf-^

rellano,•pPimaocra, agricultp,r^j y.pdori-

vnodeíos Oi'adofaa , dfe de roayor

Opinión en aqntl íiiropor Bilé fe ligue qu»^

lo quecíle no viiiefTip oydofena coín ít uy
nueuá, pues no tiiuieíícn

nouedadC erhegd y 'losde mas Oradorts
nolendriaDnoti(ííg.,{d&bjtnrq^,I¡ceniia>

¡y concederafc taMkcn^j'á ,

'{ jumpta pu*-

"'dentor.J tomándola con moderación
^ y

Yefpci^o quando^ fca mas néeéflaria. / ^
verba nouaq;,fióla nuper }y las palabras

que micuamente fueren fingidas, ' habe-
’bunc fidem ij tendrán Cfedito

, y leran

. aprouadastf íi cadant Gr^cafonjte } íi fe

fero,qucíba‘vocablojicoropueííosde^ ^d^ri iendc la lengua Criegaf detorta par

palab dizen vna lignificación; o gim ccjderechamentg^ facadas. ‘Es’ muy cicr-

de ianta^o muchas palabras, íeíuitéyfj toque les antiguos, a quien podemos
Tolo feritid'O, - ‘r.M

\ jjamar padres no ten

como para
. JiiddiieYÍt m^'Biiifái$éuum Sí'foirún^^ rót las lenguas, ^4 de Us

cificár ía pn- Jndicijs ntonflrarerecentibus dbditarermm:
mauera^, di^, '

oracw^em
/umpta PudenteK'^'

*

oda.7. { Difa > /]

gerenixiesíredr " Oitcofonte cd^nt fm'e *. v
,

:deuntiaTÜ gm» -.. b
^

v.
-t

: fr .

mina canipllS ,:arbérSmfq; coiiiojí} de las deíla palabra 6aza,qae es barbara,y Ho-

Lenguas

IfHgar nin

• o que injerta-

ron vaiCablos
*

-o. «ron. que iighi-

i ficar las cofas

Virgin

. lio en ebi.dc la

Enevda vfo

orrái Itn-

guas.

quales vfaBoracib metafóricamente,para

fignificarel Veraino : y dcl fentido que
tiene e nfu fignificacion,hizo otro nueuío.

Y para fignificarel aurora dixo Virgilio,

c{.Vicerat Aftra iuuar,5:c.} {interea íuf-

gens Oceeanum aurorá feliquet¡}l6 qual

fe á de vfar {fi forré efi ncceíTe* }fi a cafo

es nccclTario, (monftrare abdita.rerom}-

fnoílrar lo enc¿^bierto de las cofas { indi^

.cis receniibustj ton nuenaapalabras
: y

con forme a eílo me parece habla de la

mstatoraique declara vna cofa impropria,

con la qtieoe en propriedad las palabaras

que la (ignífican , como en lo alegado fe

vee. { Diffúgere ni«es,reddeunt ianjgra-

roinacan3pis,arboviburq-come;}porque

noespropfiodclós arboles tener cabe-

llos , ni de (as palabras (de cuya es la pro-

priedad) fon íignificailas los hojaspor los

cabellos, y el de^hazerfe las nisus , con el

verbo que fignifica áólion progrefsiQa.

{ contingec fingere } y defta manera acó

tecera fingir palabras, { non cxaudita Ce-
thegis citiCi:urisv}quenoa yan íido oydas

del cuvdadofoy circunfpedo CctegOi

C inólus
,
quiere dczir j ceñido , y de ay

viene cinótutus ,
que quiere dezir lo

niirmo:y porque para.ceñido,comoah6-
bre aperccbis^o no puede fueeder cofa

nueua que ñola pienfe 1 Cethego, que era

vraeio Trigris,qüc esí^erfiana quero los ro

marón deVD as lenguas, para transferirlos

en otras:, porque cdiBo a
j
principio no

‘'fticíTe pof5ÍbIe,q qualqoiefa legua tuüieífe

él abundancia de palabras que fueíFen me
i neílcr,la oecersidadque carece de ley,les

^io licencia para lo vrio, y para lo erro,

'Bor ioqoal entiendo q todas las lenguas

tienen voas de otras: y que cada i^na reco

noce por fuyo,lo que fi pudiéramos auc-

-riguár es hurtado,. Fue efiimada en aquel

tiempo la lengua Griega, po la mejor
de codas

,
porque derJas antiguas fue

la mas enriquecida : y deílo deuio de
feria cauíalos grádeos ingenios quédelos
Griegos fájieronJoS quales teniendo mas
neceísidad de palabras que Jas otras nació
nesrpor tener mayor abundancia de bue-
no&conceptos,par3 (ignificarlos, las vnie
roo menefter compoeitas, o hurtadas, co-
ma vino a fer la mas enriquecida de todas,

y por ella razón la rocjor.Fue tenida por
clceforo', de donde pudieron fer focoiri-
das las otras.Y por eftodizc Horacio,que
en cafoqne fe ayan deintroduzir nueuos
vocablos, los mejores feran los que dere-
chamente íc deribaren de la légua Grie-
ga. Supuefto lo qual en nueftos tirapos
también fevfara de la mi fma licencia , to
mando dcla lengua Latinalo que lefalta-
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;re a qtJilqf ‘ porque no orífol- r- ttdoií^sx»rre pordotj'dí

ta qa3 vnaj^ngjLiíijy rftd^íVocai^loiílívptra ijqwcv’afsit Icomaertílé te etoDfeíyi^ 35?

. ü la^go <?on el /'fo/ii?a:auidos.poi:.optaí4-
; ¿djeínoi^íor Valor

les,y iiot<ani4Qspor.ieilrangerpS 4M;ÜL«l^ •ilpaiibca’íUf algurtasuqjtejíienAQ pocas di-

¿ ;Po jBi dixe.r^qí»^íW, &«. i.na mc.vnegaca q <í2eataiís.qaé otrasv aiinqtwíi¡smípbas*4e]^'^

_ elh uUioq. p^^ftd'Jcgpalar.enf^^

U grandeza cU-f^^'abiindin.Eeí :5í:porqu^

clia Uceopiafe CQnse^jg alps qpe coúnpp*

¿sieOtde oueuo,y nj^aoiplúdaia los nalsjp-

. rcs ing5oiq«»ppoiijjaeídizieódo.fil 'jí>}eca.

.íi/ quid Au¿^^r*rí'»íí? v; ' ^ ':•»-• ,*

nRotninus Cecilio^PUutoq‘,d'Mt

íbit } qvieippq

T federa%lppe^

ít< . _

¿D^ualcsesbl hiblac.deííHojüacíD ^oa tasaso

¿, .yalorde fignificsíS'ioaiíbqiUíí flfíife ‘r,y
gu^la

tpoc'jiojftoi;tcueq iie.d^Uaáií te» ídecl^raeion.

ríCc<?iÍi^ de, quient íi)biC¿hQl;mepelo.n“í i»»»c

- clcriptciriác coráád^Si^dítoatd^dr.rapces, (^^etho pQi.

. :'fiu 3t ' ’

,

•- ‘ » íorníi^lií^nn la <dp\-“ í^.
f • - . »• I * - .O

cl‘

|4»v/*W<V 4»

«tas

pi;umVagíHo,Varwq;?}queU/eAqu¡.rí^.vgrM<¥i'íS?“?-%%‘^^
poÍHcPf<*fe.

* . n, -1 t»n mftliní^ra fleiatakóna.vníjíi

n.4ti#0i >0

/filio
»
y«a Pla’uto , no íiendo los’jne|éírbi

..Poetas ^dslmund j, menos la podía negar

«Yirgilióyy a Vad^qaéiuerohlaprifna

"de los bitiaov: pafi q pudicíTcQ inoéotir

nueu J3 palabras/ ^ií8/atras hoguas^rotr^

.d u d f ia s* porque efta íic enc ¿i; es coocedi -

da 3 los’hqmtós doifcoSvy nbld^tieh 1er

murnaafidos: por rila pues (V alguiCollo

pjede ÍT vzer -foo cüowíy por e^o 'Horajcio

e.i oeríbiadu'yQdos féquexa dizténdo.

{ egoícuf lUüuleqr^rpOf queiroy odioló

V fn.*rni iradof^-’li poita'n acquirer.e pau.*^

c a i } ft p 1 ed o a i vfi i¿dr algon as poc fs:pa>

labras am ipropria leíiguaiY vía de U- pas-

hbra, irniideo>cofiib'dc cofa naeua
«
por-

que no fe áíZ 9 inuideotei ííaotibify por

ctihlos ji^- coníigiiie.ice no aíiia dá<lezir% noisinuií*

/rt f4e lid deOsiinq :Tiibi inú'idetüT* f cuiti Catbftiá

tü, lingiji & Brraijj'üenvk) verdad que la íeíi'

guade Cacoa, / de £nio, { ditaüerit.í¿J>^

moif rn pati*iám;}aya ‘enriquecido la Jen

ga3 ielipitria, f Se protulerit ñaua ooaíi

nareríinni } y produzido nuenos nom*
bres de cofasi f licuit, rcmperq^licebi^i J
digo q íua liaito, ydismprc lo lera, (’pro^

cuílerc nomsn iígtncuin}acu(Hr nombre
ffí^ibdo [pn^fenes cota, j de feñalnueuáa

r.ewyíi4e ^ íextos tienen en lug arde proco

l'uhdt es
pero mas proprids dc Jo

^^'^‘‘^ci'^q 'ifo'íígn'iíicar eseloombic
di acunar >aludioodo a que cricngoaje'es
como la moneda, que tiene la valor dimi*-

í'íh '
:

^¿04.

, Poeí4r Co

kpfíSro CecKíO^a fogi^náo Plauj^,

el tercero Meuio , el quarto;. LiJcimo , «í ^¿%pQf

< quinto*' Attilib» cí-feito.Terencio
< J

*

4 4eptíiWíTurpiHor,ul iia:aoo:vTrabu,

?yr->cl>moifienb i-ucrecio ? y- aonque de

dos mv& aceptos de aquélrttópblno vemos

, *in5pbf a«, cómo fue1

6

n los pti ofi e rGs 3ó -

tes de úpercnc lo; c

1

1 iépo la sá con Iunníd

o

Vpordi folca de U imprtision que pocos

«adosd'íé tisueoto- Y por ía^íTcordia y ro*

botüdondelos KeynoS '}? níonarchias <5

•cba dt&rences foceflosy. nouedadesao

npocado ydiímimiydoi os li bros antiguos: antiguas

íprmc¡pakiicntccoErpáña,que como do- porijití m
.da en la opinión de Horaaa i. ania de ler parece^tf

ci archiuoquclos guardara, llíu pc^dició

por cantos año8,cotiio Íabemosíno durara.

"Aanque deftono le infiere;^ las eferitu*

ras antiguas fe ayan acabadovqaas que ño

parecen* Y afsi cMÍendbq tfían en poder

de infieles, porqué lo fhifmoquc á fucedi

do a- Efpaña con la mucanqa dé Igs Rey-

ños^ fucedio también alos <I»í:tttiJes Laii»

nos y Griegos. Porque quando los Tur-

cos tomaron la grá ciudad deC'óítantino

pía recogieron mucha librc«ria,»en /a

eteuan lásHillórias y obras de los Empe

radores , y algunas que **orotroyagora

tcncraos:y por cftas caulas los Griegos

qus binen fujetos al T urco gozan roas q

noíotrosde algunas memorias de colas

pelladas :y alguna parce bellas íegun a

^
.

ppimon
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opiaíonde otros fue licuada a Rodas,por

el coronifta dcl Emperador ConEantino,

quandoíucladcílruycion dcaqueliaciu-

¿ opioion que la parte donde efta-

uan,*quando las tomaron,era la grao cafa

del Tombo ? y qne dcfpues fueren llcua-

dasalaciodad de Molhna donde el Tur

colas mando poner en vna. corre fuerte,

ala qual pufo pornóbre: Memoria rana,

por el poco fruto que dauaB de fí.En con

Ermaciódelo

Vt/yltutfúlijs pronos MHtdntur in annos^

Vr'mA Cdimtútd Iforborum yetus interit ^tá$:

Et iuumümrituflorent nuído nata-^yigentq’^,

Debemurmortinos^noflrdJj.^'fwcreceprus

Terra Neptunus^claffiis ^quilonibus arcet^

Regtsopus^flerilis "Ve diu palus^aptaq^remis

Vteínas yrbeisalít^C¡^ff‘auefintit aratrum:

Scu curjkm ntutauit iniquttm frugibus amnis^

VoElus iter metius»Moruliafaóia peribmti

qual luán ^de

B acrosCoro-

míla del Rey
don luán de

Portugal en la

iúftoria meta*

forrea q eom-
pufode Clarif*

mundo ,
en el

libro.2.cap.47

afirma auer ha

blado con vn Griego quelc dixo ,que

Cofonota- pocos años antes Animambrec,feñor de

hU^ ios T urcos mando quemar los libros qhe

cítauan en la dicha torre, y fucedio que el

fuego empreodícíTc a los que lo pufieron,

y losábrafaííc
: y como lo mifmo fuce-^

dieíTe por dos o tres vezeS con perdida de

mas de treynta hombres j
queriendo el

Turco fer audor defte incendio,fue abra

fado y conuerrido en ceniza. Por el qual

cafo y tos paíTados es ceñida la Torre ed

grande beneracioñ.

Áuíédo dicho q todas las cofas nucuas

apla¿eñ,y q por intróducio.dellas fe deíé

chan las viejas : loqual llempre á fido lici-

to, y lo fera, agora dize que no folamente

cslicico, finotambieoneceíTario
,
porque

quantas cofas tienen principio, for9ofa-

mence fe an de acabar: fieodo condición

defta naturaleza íiempre variar, {vt fyluf

mutantUr folijs } afsi como lasfeluasíe

mudan con las hojas [
inannos pronos,}-

todoslos años que van corriendo,y íedef.

uanecen, {
prima cadunt

: } y fon las que

primero caen; { ita vetüs «tas verború}-

afiidelamifma manera la antigua edad

de las palabras [’interijt:}fe acaba,oiuercj

y perecer { & modo nata florent, } y las

que de prefente nacen florece, { vigentq;i

riEuiuuenum. } y tienen fuerza y vigor,

a la manera de los mancebos que florece

con U juuentud. Toda efla vida es varie-

dad, fin que ninguna cofa perriianzca de

quantas ay en el mundo: penque la rouc-

Uadde lascólas que fijccdcn es caufa de

la vejez délas quefeacabaoipor el me«dío

de la corrupciony gcnaracion qUe obra
la naturalczo, ficncki lus miniflros lasquá
tro calidades, calor, frialdad, humedad y
fequedod.De aquí viene que todás las co-
fas tengan principio, y que pTofigan ade-
lante, huyendo deíte principio ,al cftadó

de la coníilleocia, en cl qual porque no fe

pueden dete-

ner , ti neccíTa

rio inclinarfc

,
al fin, y que fe

defminuyany
acaben. Comi-
enza d año
acrecer có los

dias mas pe-

queños dcl

mes de Dizié-

bre, y junta-

mente íébiuc la tierra con fus arboles, fío

tes y frutos ,hafta lltgara los trexc dias

del mes de lunio : y porque no puede paf-

íar , bülue luego a difroinuyr otra vez las

Crccesdc fiipujanzaiyjuntaraentela tiorra

reílitüyc al ticmpolo que del recibe. Y
porque de lo que fe acaba tes lo menos Jas

palabras,(que como a las hojas fe lleua el

viento,
) para que ño nos marawillemos,

próíigue diziendoque también nofotros

ños auemos de acabar. { ños deuemur
ñiottii} nofotros cftamos obligados ala
muerte, {ñbflra4;} y nutílras cofas tam
bien: por fer ley ibrzoía, que todo fe aca-

be.Eílo íé prueua en la mudaba de lu que
a oucftro parecer es mas durable y per-
maneciente; y afsidizc. { fiue Neptunus
recepeus térra,} ora Ncptunofqüierc de»
zir,ei mar ,

)

fieñdo recebido ten la tierra,

{arcct claffcis} contiene,recoge y abriga

las flotas de ¡os nauics traydos { A chilo-
nibus,}cOn lós vientos Aquilones, { 1 egis

opus,} obra dé grandeza, hecha de mano
de i«y poderólb, {palus ve diu flcrilis,}

o la laguna mucho tiempo cfteril
,
por no

(er delaguadá, { ápta remis ) buérapara
nauegár en ella {aiit vicinas vrbeis,} fuf-

teiica las ciudades comarcanas, { flífentit

grauc arat/um:}y fíente el pcíado arado:

{ feu atanis dodüs iter níclius } o el rio
áüiendole moflrado mejol* camino { tru-
taüit cui* fuai jnjquum frugibuíí } mudó
fu corriente contraria a los fructo*

,
que

no

tedas las co

¡as tfian/tá

jetas a ella

4



A
N l(M»ma

ij 5 ay c^Pi períninezca cn’efta vida:

qaifo dezíc» que fon cantis las rnudaogas^

qiis U njr íc cniida a la tierraiy por ticrij

poi ocupa' (Icios y.lugares que defpues

fon buenos para puercos feguros de los

naaios:co:no /Cinos en m ichas partes do
de la nair fe á entrado en la tierra > fegua

que claro coníla -en nueftra Erpañi.Ea
verificación defta verdad fe puede adver-

tir la fi:»ura y taHe que los CofoiografOí

atitíguos.di^rÓ:

Ncdamfermonttmjlytfiónos ^rdtU yiüdxl -

MaLt4re»^/cent(*¡^^^¡íé^ ictm eecidei^e;cadentq^^

mrtcfmt in hánore yocMa.fiyoUt yfsSy
jLiuropa

Q^m ^enes arhimumejiy^ yis^^ normx loqutndL
j

Jascrcienccsy ji a • r

mcíi^ jantes de la maride lo qual fe quexa te del cllrecho : qac Gendo termino del

I>lin.oen el GO.^Je natural hutariaiy Peo raar Oceroo fe rorapio, para que redun-

jomeo ecicllib. ^y. vcapi:ulo,doode di-
.

daíTe a laparte del Leuante, y fe hizieíTe

zen qáeporeihs ma.ian^as,ao defer.crejr^
,
el mar I^sditecraneo^quc ancesera tierra

dos los auvtorcs mo iernos,contra los an- 'firme. Chantas ciudadeSj fortalezas y lu-

a toda U cierta

que no es hq
agora hallan

raos ,
auiendo-

fe mudado con

Jas crcienccs y

mar que agoraTe díieT aoa,EJfceiy Bor-

raigctadesliígarcí de Grecia# no leío^

de la ciudad de Corintio. Dos lilas

de Cádiz llamadas Afrodifiasiy/ctía eftat

falca otra dií: 'Gaídalquiuir,quatido crayá'

dos bracos; la Vilt* de Tarcefo;la raenór.

Y fi es verdadloquc dize ValerioGiacco

libro.i. Argonauticarutn la mayor de to«

das las mudan^is que fe pueden dczir fue

la del naar Medicwanco ,
quc -aüces era

tierra firme,

que continua

a Efpaña co n
Africaty Alw
con Europa.

tigu jscy es (a razon-que íi agora coteja-

m 's JosIinJcro? pufieron a Uticrra¿?

con los que deFpuís hallamos , ay muchi'

dirercjivi i, porque el afsieto de ÉfpañajY

dsco fis las otras Prouincias notieacia.

iniíma hguri.que le.dieron los Cofaio-

grafos ncíguos.Yconfirma cfto Pompos;

nio MelJiCXCcléteCofmogfafo Efpanol,’

donde dize que ya por fas dias en algunas

pjrcesde Africa fe hallaron lexos de *k

coila del mar, ruyoas de nauios
: pedamos

de ancoras trauados en peñas
: y mucliai

conchas de pefeados identificadas con la

tierra. I:í fictos manifieílos de ausrfido

mu aquellos lugares, donde ya era tierra

firme muy a pareada. Y Ariíloteleslo có.

firma, y dite, que los rio? de agora por

grandes y cauda lofos que fean, en algún

tiempo no lo feran
: y muchos otros que

agora no fon, nacerán defpucsjcon ruy-

nas de m.>n:es que a los vnos hundan y
atajen, y a ios o ros hagan falir. De donde
fe colige que ninguna cofa tiene perma-
nencia, que no efte fujeta a mudanza. Co-
mo en narricular podemos hazer memo-
ria de las lilis que fabemos aueríido.en*

otro tiemoo tierra firme ; la de Cádiz en
£fpaña: Sicilia en Italia : Negropoote en
Grecia: Chipre en Suria:Rodas en Alia:
con otras prouincias y ciudades que por
diuerinstiempos fe anegaró de todo pun

«

to, leguaa contecio en Pyrra y Antiía,
pueol'js muy nóbrados a las riberas del

gares es de creer que eotóces fe anegaroh»

para que no aya memoria de auerfidoiDi.

zclo con ellas palabras.

Has nifnbi vvcíící4> & naafraga

feruac '
' -

Tcmpéftas:, hiñe ii térras latumq; pro-

fundara ' .

Eíl icer,hinc foliti mifccrc polumq;

Infelixq-, ffetum (neq; eniíii cune Eolus

, illis
^

Redor efatjCybia cura ruraperec aduen^

Calpen.

Occanus cú fiensSycuIos Oenotria finís

Perderet 6c medijs intrarent raontibus

unde.)

Mas lo que dize Horado en elle lagar fe

á de entender por la laguna Pontina
,
que

en aquel tiempo mando defagoar Au-
gofio Ccf4r,,todo lo qual es obra dcl po-

der de aquella naturaleza
,
que con cl tié-

pofu miniílro, todo lo muda, trueca y
varia. Por lo qual fe ligue luego la conclu

fion que quifo facar Horacio [ fada mor

talia peribút: } las obras de ios hombres

perecerán, que fon mortales, por grandes

que fean; { nec dum llet bonos, } quanto

mas permanecerá ía honra, {
&gratia

viuax ferroonum: } yd donayre vinode

las palabras. Qdfo dczir, que fi lo

parece mas durable, fe á deacabar, las pal^

bras que no tienen firmeza, naenos pue-

den durar. Ello es tan clara verdad ,
que

no tiene neccísidad de comprouacion en -

- ere
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tf e.n ):otfospu«í
''«"W» qV??.

i" es. ‘í •S'*' ‘I;*"'

V lisin ..l5
rais.fmoq^i|íí^ert«tfl^af d«

Í»i

• „o».q^^aoda en Efpani fe pJf«fauS lésu«

Vkcrí-hq Agor J apsjj^úLílíjy IV .««'‘c

a»:todo c6 el proeed«i;detó VíW*” • •

qiiié Uf wiíftíM cofa,» iímc^ífeun^luego

dtw.{ owéí íenafcent^r^ )

^ yWvtflrnarS a (rí^<,r^«rwj;</»c«»»7;.Ór
trijíix belU

na«:t,yf5!?qlue tíonrernf,

Ker/¡íi»»5iftf*'í«»'W»íí<>
queñmtfnkpnmum

Pofl eti*tmndmfi^t^<^!ñfv»«»mÍ9ni^i.

Elfgx^t’fl^erit autot‘

Grj>!tmxticivm9nrí0*dhMtfnkMte Ih tfl.

^/c^i/o¿i*wfrofw r4Ít«< »<wi '>9

Hitrtcfoai cefmfadcm-rfWÍ>if<^C9thm-ni,

ipiis pinninecicnce y, ampio,y qnv fulfre

me|pr Ij tri^>I^c¡.o i# ¿
vci ílbai iiinAt n ico

P^rkfrj jij hi /frfof mc^cUtlos que Ton

íífÍ8 'í.l>*AÍ:fl“/f94w.fíl9> ÜMmetroay
Pcfip ujato^ ^(jü; fu par ptro oomr
í^rc 'liíCifc jficriuó ycpias,quc
6o(fi el prjrOcrp Ú \;^fT>ííro cic úys piel,

Jf'cl í^&ííJo dd l^ccanKUp Je cinco) fpri

jnim incbliT^ cíl qucr^iTFionia, '} primero
íe eferiuieron c< fas tic dolor, y Umétacio
¿es, f ppít ctiara íqcIuU eil fcqu'fia voti

’ c 6pp 5,}y deU
pues ransbi^fd

ra a ví>r, {qup

iiíQ«cWfi|;f>}q

ya c;íyeró» y fe

a^liiarió* como
Upivica vuicf1

y c^yran otra

v5 ?á ds fa cfti-

cilcdicró a feg

capaces de lo q
quilo cl dcííco»

Qjijcrédc2Ír,cJ

ellos /ctTos .a4
q al priocipi»,

i'fi. víaron icio

ppra cafc^s tríf-.

rarcisjaoiedabuelto a fer, í qdt“‘ ÍftílWp«<#»“tSMen firuWronpv^^^^

nuc in bonóre,} losyQSji,blfy q^oraípfij ’^uLpr cqulerit cxigu^

Rimados, {fi vokt vras,}/i líi.q/iírc.cÚ

. > yÍ9tCP«'>e* cd,arbiCfjí,j>a c^CCf det
*

’
quaj el acbiertoy co^.

"
J
faXcgiiardc.y fe vr«,.{ácíita>^ (iormi la|

^ qoeadi.} y,la fazd y e) j^er^ijpa de habjai?^

• q por boeJi lenguaje ,Mjy bii

^pueílo. al vfo por jue^,^piwp^d9 les-np-j

. V qedí»d^.p«c^®^i«*g.^ R9f

cl parfceryraqilo cuya rvpucdad prac co<|

íigo el apariencia de lér niejóifitnas veíbo^

jaroucchpfo:hoacfto,o deley e»

Ijíié recibido y acctpjhafta q ^91

ía q c5 Uy firmas aparíceus prucua aqqe^

lia fsejoria^toma po/dircttlpalo paudi^at

A utendo tratado dei arte * con que
in de vUrlaspal abras modernas »

.y
nuc^;

ua’s locuciones, dize luego losj-equií|to^

'í ác cada fuerte de verfosipor fet.ditf“crcn*

t^ flís qie le rcquier¿rtpiriclycríb^

,

^ í^crqyco
I ) qoc los dcl yerfo E^amew^

' p^eptametro, Iafnbicos,^Saficos,^y otros

*
V'' cfpccics de /crios que!f y*. { rei g,eft^rpj

¿djóq;dácumq;, } fós b«chpsdc íos tlc|

yes y Capitanes, { Afnfll*^bciU }.y las

í r^rfésy.ianicntables gUjC r^r 3 Sj ^
wqnl|rauic } Homero mpltfo { quo nu •

mero poflanc feribi.jíSM xirfo fe pnc-

íe cícriuif/tji¿^

cnulrcon el verfo He róye,9 . que es cl de

Me fli»!nsrp.p‘ ra?oi, pó/^MC é|e genero de

i’cífo pettenécé a cíalos {enejantes ,
(dizé

,,u$ 'AfiftoÉde'j en fuAim ^?ttieO « par fcf

cd^odo cito q autor aya inirodu

;^i4o fit as afeminad os iiJegos ^ f q tales fe

ndedí líaniaicn cóparaciontle los Heroy,

C9i)i<íitajrt,iti¿i c^tcáf; } los Gramáticos

adjiuc fub iudice lis cll.} ^
h^ftl ag,qra.fpbre clloay pley tp pendiérr,

q'l^ au ¿90 fe ^ dáterxn inado. Porque dize

Q¿ínci)i3no I i.i.c.(5^ la Gramática fe di-

Uide fn dos partes,enp) arte de bié hablar^

yen^laffpofíció ddos Poetas. Ha ze a los,

^/amatipps juezes defta caufa, liendo los

q prefumen mas de enreoderlotimasaunj

por determinar,porq Yon íiempre be

li^pfb^s,y agilitan q ño IcsCalte la eaqlji de^

p^or^apy afsi por cfto yo rio Inquiero de.

^rqiinaj-t Pyobgue , y4ize quien inuento .

iQs.yerfpsJlbjiicbs. { rabies armauit Archi
^

Ipc^ÚjJ^ranía y cnqlo atmoa Archiloco

{prqpíiÓHboJ coei yerfo labico.Ello di

s^fpoflp q otras vf_zf5,arifníqs dicho,de^

dauiendo pedido Axtchííocp,^a,Licábo fil

WÍ3 .éricaÍ 3Íia,t^

daCiffcriuipen efícycrfq
![;9l>stalcs ^ le hi

?Vjíl^^PFYÍr>y q cíiy .fq ¿ija jütos. jít ahoc*

PCílé}eacy^r|o(tprna la parte

por cJtndoif ceperc focJ j,

}

come n^^ró a

y^r los Poetas Comic,o^,(y flapialos dtl

nómbrf deias abarcas,porque fcpreCent^^

üfn^con clla?,) {gfanfierqicp^lnijfpi,} y
ios Ppeus T ragifos que tratan, df gran-
des acaecimicotoSv YiUa.mojris.del nona--,

bjfc da {os borceguifSjpprqqe ellostc
liii prefVa



f’^/5» hri

Juie figo

^hernisdptumfirmQmhMyií^f^fmlártit

Vincenttm nátum 9tbtui0gtndiu

jtdft/^dtdit fidihsáidiié9fipmeif9fy’^deotrm9K

ftpugtUm ’>iáQrem^0*t^yié>n€ir$aminefHmumf

EtitétéenumtHtMi^^ltbira^inattftrrt.^

De/cffptasfijctmrclfic€S^,^perumfyCQlor€í^ -

Cur ego ft n€ijttc9^gHdirmf*^^úetafahmtri .

Cfér nefcifcptéden^ 4‘js^f ^

prcfentausto* f íptum alterfli ttrínífcf*

bus,} es bü«no para hablar fntrc'müch(^,

{ & «rj/i¿€ntcm (lrepit(*tpcp|jfarci$;
y

que «'éce los aplaufospopttiarff^Vjúe haré
oy He callando, T & nat urii r< bus «g^dis.

}

y nacido para tratar de cofas lAanualet y
otdiDit^us, como fon las qut en |«s ítÍec
días fe cratan.Siguaie las cofas que fe acó
mojan a los ^crfoslyricos.l M ufa dccfi'c

lidibiis J la Vlufa coñeedio a tos Poetas ly

ritos {reftri diios,puetcíq;deotum. J ala

bar a los Dio*
fesy a los hom
bres heroycos.

{&pugilein vi

áorcm,} y en

gr-indccer alvé

cedor por fus

fuerzas (& €•

qiium pri nuns

certamíne, } y
al cauailero q
es pt imero en U pelea, f Sfcurásiáüebif

}

y pira intimar y íigniécar los' ahsqrofov

cuydtdos de los ¿ácebos, f Se vth^íjfíeTk^

fcfcrrc.} y referir los báqactefsy regóilí

jos tenidos c6 íibettid y folturá,q Vo'

das citas cofas fon veifosaconiaiidoslfóir,

iyricos. IJama a los hóbres vaterofúsisi*

jos de los Diofes, c^mo ptifooak qtí^ fóí;

lo con el fe r de hombres , fe iiuenfijaV'

a hi demn que parece fér ímpofsiblédcit

no tengan áf^iin a'ixtlib particular del tie

lo pues tanto.fé^tba de rcr en tllot tlVií

lo: c;>D qiié rcrplanjcccn.
' " '

‘ ‘

" Keprehen Je a lasque no fabiédd gbiíif

dar el orden dé c«)tnponer en fias obras

quieren fcrtCTiiJos y llamados Poetas ryj-

bitiU có viigó fTiifna6, cn pcrfo'na de losó
quien reprehende,por tenct’frtísliJiéHíid^

{ ego.Cur falútorpóíta^ } yó,fió^u€Í[¿y
reípetado por Pocía, { íi ncqotd^lgnbfó<^

q; Ceru ire } firtopuedo y nó fé guirdáf
- ices ic(criUrás,’5 ios pre ccptfcs

to% en el arah'c'erdéfcbmpbncr, (Vblóld^

q; operu nj j y nb fe vfarde laiííblbrés,y

V 1 ^ le Jad de lis bí^^fks’ tfn la poéía^ ?* í^^oV'^

q ic co vna oitfmr hiftbi ia qirc'fV cf¿r ¡t/^

av vartcdad'dé Cofas, y las vnáS piden vní
miocia de verfos.y ierras otra fuc^itt di^d
#cnte:y etí eüos nitítnosdircurfos,ay ñé»
c« lujad de la hermbfura de las ’palabr&V
cot^qac Te drecjdelas jrtunftancíasdc d
^ a-. Uir it«f

, lo qual i uc fer con ral orden
que u variedad

y coítelpondeacía de to.

I*W •»

do\ádorne clprlncípal prcpcíltc de qnc

íc tr&tamcttorucU fer b cania piircipal

U

jgnoranijj
, y como tila precede del dcf-

cuydb,y áh laprcfuiiipcion dize. { cwr toa

lo flcfctré’jqoe es la caufa que quiero an*^ *

'

tesnó íaber { pudens praué»

}

torpemen-

te verpon^ofo
,

quim difceié ? } que

aprender lo que tgnorof Ay dos maneras

de vergueni^adi vna que es oatural,y cfta

ee loabt «j y muy honrofa ,
porque nos re-

frena d¿l mal,y noiconícrúaendbien,la
qual nunca fe á
1 • W4ll«Va5«
de perder,por- *

q quien la piet

de , cambian fe

pierde: ócté-ay

q nace dcl mal

q hazemos,

y

qae no nos en

«

niendamos,yet

vergüenza in-

fame ,
porqué

ficFS niega él Wén de quien careceme*
; y

{¿órqtfc eiitb faber por prefumpeipn de lo PéiectP

contrario, t no queriendo apréder lo que yier^fi^fé

igfíPra\nW)‘ee cofá infame. Porcflbtíize
ftcr/rrc»/i

Hóracióqoefééípantadtl qucpadících^

4(5 a{FrejntofaS^eéguen<5a,porfcr''ignoran-' .

tétuo tenga por iménbs ioconuénieiíte fuV

f ir la que es hbftfoT3,por!c r eDrcdadoí>pV A*" reprehe

ra feroircfétc^D^fiódiola razó s»n Poeta* dtdo*

CailelUno, y dixb üefpues de autr Ilgni-

ücadotl'deflco que todos losh^btcs tic-

nénd^l rémediüy 'íuplimíerto de lo qué

fes falta. Soto el necio veo ftr > I.n quicif

deíTco nb cabe,Porque pifando que (abe

No procura de faber.y es coJÍUn aivcr í-

guada qué vn néció p^nfe que todo fé lo

cüilende
;
qura tcVdbllos otióscicriC por

ignoranteSi'y que de l5 loto c$ entendido; •

Yo digo que qiiandó la cipacídAd dvlen-

céndinsientb es cdrirá,con poco que rccil;|a. del

no puede caber mas
,
por iu maheia y fé-

6eldiji:y todb lo reliarte; que^^uedtM co dt¡f,ret^*

tfdtdo,porque ya noc^be c n iu iu> zio pa

ra podetlócomprtfrcndtrjpicnta cí-ncciá

?

uc no iis,hi puede fcr:dc dondejiacC qué

dr eftáf ti Ifcno juzga a los oiicsVfz^us:

y il coiítjaridiós grárdts ccterdiiri‘i>:

tosydcndb podero(qi de ce ippnhtr4ííl^

todo con fofa la difpotcion
««f

pcn pata eottndcr
jf
jezgar fd mas lo que ,

-

ignoramos, qbcJo que fabrirc K M 4^p»e
^

.

Binen cón dcfTtto dc

do qúc aunque iá CówtáU^y Ja ú egi diá

m
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’ L,W9i)^t»»«í*>»'»^ |C^íi¿ JíKW^ttlC

>meéa ^jj,^^;jJí<f?t|r«ttüOW|SlM4eíc-Ckií

íMUÍIíW a'rfí.9^¿í«Hf

»

ftt SáícdfeS éí^íí!^!^* í&ítóB

l^ciaeflídT^S^^ft* }
t'^gcdia de

¡jiiifii

Í4C0

icüe,

PS(JÍV'^.^ÍI«/ stmuUqi

í5 . r^.*..77,.

*<<“A^'<S

•€Qtiri’f|i)i^ Id^ida» ^if>prd|ti« €Íl<i fiif^ár

Jm.i^]tMccU>rij9 «> Mouici^di^tfrlj íign^

iíoii2Í£Ít)?d<*tfbs t;;^>fiiLr4^ «rl^vdi^ -y

f^<iñt,L|ültfl»er.iio l^rbtfüV (^ihibíddrfiM^

fftiiiaMiadaiiT& aKÍb$»

t>Wo64ibi)r,M|rví?í> vbi?atJpití*ftí{4c1«n Tya<r€(liít

fiíí’fwooddlmdcioíiíiíípiott:. MWsvHfiif
a¿«e}’lf^.|4l¿«n'l>rokIí;'iDVl ií.V|«¿cc^(Y*4b ;̂

t^'Wffíí/4

iro proceder de la fottuntjicií' lü^cafoi

'««to» üt. .^if4

y¿«pr,.iawo««5 Dizm V.v. »N U^5i,!í^^del«.

«í^&.«^T4^VxWk'V- tViJo í UC ;T1t Ji

/rrffw/f- CBcmíírwwbio&íírg^toft: rl<ri|»,«r'» kíe?Pf¿> „p x

pf*WÍSHW«5eH^ s£í,rf&am?A'r«?í*f^#/'^'''^'í{1íiíff^«á4 ‘-
• de /ir c<,o

«Sime«lsílMaíj>r. f,*, ex>)t>ii*<3'(iiñ« mi ass* .tiiióo^ tmiíHtm.vj ^ djJloiíi tj!l"ostip

tiid!»giiM¿a*iáñr-4wRPAíWtfÍ»'Íft‘^^^ TtAglí8) ^0^,?*^ f'W w>í''i
- *’

<?v>c ioA
Mmoipisbtc^,y^ i

^gí^<; ^ !?ijíP4V 'JkThi íaíi^ tcL cpn '

pidePiíí gcitíelei'fo-

coíiira i4t fe mir^rÍ8n;;t termino »

es Hfiíen qiñen

pMcAíWpJq que.
;
valuntíírJdtTiiw'me íc ,

i^iuc/erda?*». pu-.s a.dc.fercon palabras

huaDÍIif^S|;y. quf. rniK^i^^n a coíupafsiop
* • ta ^ * f - í\

lía^iíiwtsoineícaiVaesíttawppíSíi-

rtffcfjfttsptífeV?® .teAeW {líísS»flig)^»í>

ttado lc»vd^^<;»^íflj 4| p,4í|{ fftilíW<pa
I

r«t)BBs.dft«WS{f«CWÍ.‘Í9tí=rWPfflñf.? .

*«» í ,"rw,^ C^^f e|;El4¡E|^,4«áí Íf.^í l«,tMl-
,

kvi'' 'í''M'ti»í4l:f!fiitS^(nigut»j^f gi^^|iq£^s,ía- ,

ítrte^diKií

,v^,, r{*d4^fi^5dflUft§¿ fcrt¿a;4cc^g
I4l rüeteí^9.^€;ccntenjjiin^f4^p4píe,s

g-i|píte.4u|.CQ0iiiene { teQWjiíípgunj. } ten

gari Julogaitc9.po9ida.ai^^^ { P.anipp in- , • p9» q'Jc eí

ttrdu^ín ^ivy,5aMnque^digp^eíio aígu pe4i/* ¡^.rpgaute, , at qp¿4$ duro^du ha.

{A fCtíCnpedja tpllit «ypeem:j jambié la.

G.<uae,fcHa al^a la boz xovno^ljílü fPgedia;

{^ractdqv Qí eraes };ííl.adp,a5y;íi4P vn. pa

dj^cóvfebijo.»o có nBpriadQS,;c9inq Cre

mesls» .reréci.q {c:ielitiget.|pmit4qqfc;}
,

grita y rípecon gfdDdes bp2«%, 4i?i^Pdo
,

pajabí,as,da*rragedia.;
.{ o.cpelhmj-q ter^^

ras,a mír ia S eptunii,}. { ^Jtjragi^us J ;y. :

eI;rrag¡.co por el coatíariq^; plerupiq; dq
^

Jet }-algunavve2 csí;e duele yj.fc^Jamenti,

{ikrmonQ pedeftri. j cc^ palabras hún)il-

dssdegun qXe offr ece.p,^z,e .pedeArÍ>poi;r.

qae ftempre los hombres de ^ picotón g^rj,

te llana, Uc^o le Taca que eo todq rJgor.

Us eomedias'no an de ^íardel tsuníno de

Usjiagedias; ni al contrariojas tragedias,.,

del ^rn>iqntie lo^ comedias,mnquesalgu
^

eiU, Igy í's

í '. i

2«f.4nas*;q^jwadQ «Ha fu ; y a!
*

compaCjíuq 5.1q endurpflC/Coní rebeldía.

(guaíqrpiq a |a opiqiPa d^tí^iodoro U *

*

bro qufetq fee T elcfo .itíjo -de Her-
cp!e?;í^-4"M HimpbtJi-A^ge,,' hija de

,

AlceP w'!}!
por anet q(i,ebi^tttgdo fu vir-

^qieia4^;;rb{pa>drc.qpito ^que-moricire,-

y.la,ie/^treg9'jií^yíi ,U|ÍbÉA«rpara

m^r-r .Augeíidlua preñada,

y^ea ély^^ioq^parb^ja >íekib v:y porque
nq||iq?Jgíre ÍMqrcgr«dÍOíie.|itr«í 'Vnas y er-

foFüdefpuesvbaJbd^.dt: vnos pa
ftore.^, p3ain$od(>!q$ p tobos* de.vira dtr-
ua,;eííos.lqk^uargaI rey de. Corintc?,y ¡c

pu fq cJ pora b-i e d e 'F c ItFo, por ra Xion de
apc^jo baMado,pendiecite.de JoVpcchos de .

4^qyeríia. A ju raadr? Ajjge la iihtttaron

Vüqs rae rcfderes
, y fue. licuada a .‘G a r j a,

lid ^ donde
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‘
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Filió,

Jos vcrfbs f páUbras coe^vrCbV^pr^fcrt^
ta el cribifa lean tfeg0Áltty>1Siíii4Íjcba9^

dulcit%)tOi} Iifio«]^e4i0 ck fdr grados

foMuletf y amorofelf^^ agtinfo «oro)d|

atidicorit; r que tíueliiao y traygan «I

gníroé oyeatej ( qooefi(fiiq’;^o[<m¿*}«
donde qoérraii.PQrqoedema^e te^lasf#
labras lasque para tal prbpo^o ft deoeó-
ctigfnel ai^^Pjroiiqtte‘raift4e¿d«ai¿ ñe
pé poderpara molicr d áoiaio Qeliqiid ios

. ? .? .> v< . ' £i -óye/yí’battrq

a aiMí<»r#j(S40H» ««¿^ 5««r4«?
> .< • ‘ü i-i V V -íjí ^ : íTs 7 Mi

l^on fdtis tñpmchra iffipamata^ámcid

Et q»9cun$qi ydeutytmmHm ámttms ^

Vi ridmttbtéi dnment^tu fícntmm áihmt ,

Héémdm yültmísiyiymefltñd^^
<
muy btrawali^

PrmiimiPpúki'.tunctHá miinjoHHmát^^ '

fi le falta gjra*--»

...' v,

^

.vi,.v

^

cía* y'^dpoayre'-^

c6 qof fef agridableptw fee queridátpof

'doTHltf fa la halío y 'recono*

cío M^d^Wmaa la opiaioa'de £urt*

pí ri«g y ík israboalib. |« deipoesdr naci^
d^Telefoid abuelo^a el^y aiti madre ioi

flaiado.cit¿ubal‘>y echar enJa oiap^rmat

coadfaü.of de Palas fe libro
,
y^fue apa^

fer 4 los puertos de Cayco ,!( en riode la

eU'rra de M»iis » que nace an^Theotraiiiaí

de quien habla VirgiUo Georg.q«'{/Sa^

xorumq; ibcians Hypaak Milu% Csíf-

cm.}y ^
•- '’?

trau^lá red<^^>

bío, y.con ella '

Í¿ cafo» adopejí

do a TeUfo
por fu hijo , a ^

quien

yo por fu lie-
'

fcJero y fucef

fbr: donde eti*

tra ía optníon

de los que dizcó aucr fído rey de Mlíii,

qus defpues vioo a grandifsima pobreza.

De donde los Poetas Trágicos tomardri

ocaiió de hazer el difeurfo de fu ejda tra*

gedia: cuyos ancores fueron Atheneo, y'^

Agata,/ SuyJas.Peteo fue pádfe de Achí *

Jes»/ auicodo muerto a Foco fii hermador*
el padre lo echo de fu caíá} y por tiénipd

vino a fer can pobre q,üe raefidigaua par*'

comer. Y en elVe punto traca Horácib^de
*^

cíloi dos portas tragedias,y dise* {Telcf '

phus,^ Pcicus: } Ja tragedia déTeltfo y
de Peleo: {vtcrq;pauper,& exiil}el vdó

y otro pobres deíteirado
} f car proijck ‘

ampullas,} por^ para pedir liniorna echa
'

runFi!}os,.y díte fiinchaXoaes«{íi cürattt^'

tigifTc querela } fi esque pretende tocar
con fu dolor y querella {cor ^pe^átis^}
el cora(;on de quien lo miral Otra expofi

'

Clon fe puede dar aellas palabras diziédo»
porque defccha el brio y la arrogancialU
quiere tnouer a quien lo puede FaiíoréCer

y focorrer: mas no quadra con laclattfula

{íi cjrat cor rpectátistecigifTc quercla^J^
que feríala cutpa4de inaduercencia.Y pro-’
figuiendo con la primera,digoque có ella

'

interrogación aftinna que no fe J de pe-
dir con tieros,!oquc a irezei no bffti con *

lagriman y riegos:/ que para ablandarel
corarían de /no a que fe compadezca déla
J^^'cdsidad que le rcprelentan no le an de

* ar c6 imperio/ rcñorio,(inó có termi
ycomedido. f nófaiis

e it i DO bada ( puemata cíTc puUhia; } que
'

L;- -•a

’
. -ú^

V

i

. jy'i

i ^
iiW'-. i

(V qedmptJnia^

bl'mirmó aííe<k^

¿tonque alU
cr^qil corafqoQ:v

le muotti*Noa^i

prouechá' quc\^

vna inuger fcaq

1

que fin eftarpartesfcralo mitoo ^k mw-

ger pinttdii. A fsi'dé la roifma inaiwri(t^ :

que ia verdad ‘deld miferia' y necesidad
'

que vno padece if poderofa de moocr a i

compafsiott) f itieoeflcr ftoqrcceTfedelí

artincio del pedir: y 4 wl aya'^ fer e(le¿^

fe declara en lo qút fe figuc. ^ p
humanrjafsi comoTÓs'fcmbJantct de loa> ^
hombres {ridentibusarrsdeotiF} fe í'fe** y
alegran t los que les ríen » { üa flcntibai

adfuot.

}

afsi como los que lloran faazeii ^mearr*

lonúfnio.Y por ello { fi vis «e Acra*}

quieres que llore fprimum tibí ipfidolé- í

dum eft:} primero conuicncqueiu mifioo

llores: { tune} y entonces [
tua informiwa

^

me Ixdenc. } tus tiábajos roe laíii^áraiv

£íla es la taufa porque padeciendo mu*

chos voa aiifffla necefsídad , los vnos fon

mas focorridos q los otros : y en realidad

de verdad ay ciertos hombres en el roúdo

como mugere$,’q tienen donde lagrimas,

por <5 coqualquiera ocal¡on,q las ayan »e

nefeer no esta cierto tener palabras cola ^

lenguaicomo ligrimas en fus ojosteoo cf-

tas reprefentá fus trabajos,y fuerzan a fer

creydos, fin fer verdad lo que diten

boluicndo al própoiijto del Poeta, no ha-^

zen el oficio de pedir las palabras dic as

con ícquedad y arrogancia *
porqtc para

tal propuíico fon mcoeller laAiroer^y

acuitadas, y dichas con el iniímoairdó.

Había con el autor que reprefentá la tra-^

gedia de Tclefo,o la de Peleo,/ diic que
en

t'
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Tcltfhe^ytl Pelcu.máUfi mántUtá Uqutrity

^HCik^éitáyóidutild^
^

Vultum ygrbadéceñtiiratúmftnéü r^Mnám:

IjdcntmUfám'ftutrú^^

firmé iftím' íütít&dprbtí hii intUi

fémhkriMiihdbkmiiumydnn^ édiram
-1,

' )*

' •-

C»/.- ^V

•«

V
» » W r»

)*>
' ' -

Palahréi^

écctoncs /é

é^ds con-

xordár

áét oio cifbla* fílihí*» dt corrdpdi

der iloi •fwSfco* V

fe pronuftíiaren , laf tcomparttli Ut itiiPi

mas jccfoneí,qiic el míftno a .uicü reprfl

fciitari* hizitri.tComa^íi pór «xcmplo fi

reprefinMCA vna perfon# ayrtda ) IdlViiaJ

fíeos f aceioacs, jpntaiociitc aoti’lai páU'-

bras,an dcifcr^fradew y alcetadoi ry afsi

de los demás propofitosqac pttedco otirt

cerfe# £ Tele* vi i'.-
o

“

*•- •' ;

fbe,}oCU)quo
feprefenidi; vi

TeicrotO^qui

compones
medias y para

repref«ntar,<?í>

{vil Pelcíí, í}

ola tragedia de

Peleoi { tiloqudrís maie» } ü haldit mat»

{ maodatai }da$ cofas ecicoroendadaviio

mas qne pToai^cíldq|i^pa|ab^as ic6

padarlas délas tccioiVéiquc pfdcn

y

quieren, {aocdormitabíí|| o tégb de dor

mitar, y boftctarjoyetiíote de mala gana,

{ aut ridebo,}' o reymi haxtendó burla*'

£s cofa fnoy aueriguada,qno dado guftó

la reprel'encacion,lo$ q la oyen o fe duerf

men, y abochornan r,ié ferien y {iateii

borla dcl que reprefenrai: porquetando

rey res vni cora,pci^(cr defgracísdamcn-

te dicha, eprno el'agudeza de yn chocar *

rero, que tiene donayre para deziria ,y
para dar acada cola loque i menefler.Ht
te luego la diílribucion^ ks acciones,

y

dice* { rooeíiua) vultum }al roílro meíura

do, y que roueílra .dolor en el coraron*

{ decent verba triflia:} pertenecen las pa

labras Crides: { vulcumirataiD},y alfeni'

blante ayrado
, { verba plena miuarum:}-

palabras llenas de enojó
, y de amenazas;

{ ludenteroi } y al que muedra fer chocar

•rero,{ fafciua;} palabras amorofás y taf*

ciuas:{ feocrum,} y-al perfonage graue,

merurad«,yreuero, {feria didu.}conttie

nenpalabrasdichas con eípacio,advertí*

das, y muyconfideradastcon mucho repo

fo, Notrata en ede lugar de ficciones,qua

Jes fon las de los hombres fancadicos, fino

de los afedos naturales de nuedro ant»

mOfpara la declaración délos qualeS fae*

ron inuc otadas las palabras , y las accio^'

nes, que fon también naturales,fin las qua

les no tiene fuerza las palabras. Y antiiuri

di luego la obligación de aquedas accio^

Res,enlo nacúral, d»tendo* { priusenim

Aittiri fbrmarnot intus}porqüf primera

la naturalort nos Cníe ña’ iniahcírmente,

{ad omntmhabitumfoitiiotTiiftK j todos

lasabkosde laspafsiónes : te roa el abito

por la dífpolicion , cohfunditndo tilas

dos coks , aunque fobdifcientca, porque

la diffioficion as prémerro y es natural, có

forme a q edamos fujetoiados manerat

de pal'stúiKe,las voas que nacen delairaf*

i ' - .1 ! cible,y las o-

rrasqpc nacea

de la concupif-

ciblt,como lar

garoentc trata-'

RIOS en la epif-

cola*^a Numin
cjo*> Y el abito

Cf adquirido

con laftequentadonde los aifíosde voa

cofa: y aunque pode
a»os dezir que Ja dif*

poíiciop recibe el abitoí edo c» en quan-

to ai kr natúrai que tiene, ííeiidodefpuca

el abito recibido en eda dil^dcloo:pero

también* el mrffflo abírdcatifa defpues otra

dtfpoílcioa determinada ,
que te^eendo U

mifmarucrqa que ti abfito que la caüro,cm

cierta manera no fe diferencia, del abíto^

de la quat habla Horacioiy node la prime

ra, que es natural , e indiferenu para to*

dasjlaspaísioaesifinodcda otra (egunda q
tíii ya determinada co el abito de alguna

pafsion en particular : porloqual muy
bien feíigue que diuida todas las pafstonei

de nuedro animo , como ya las auemoa

diüidido en íraíctblc y concnpifcible*

{ ittuat } apruuecha y ayoda,para.que el

animo fe alegre faunreciendola parte

cupáTcible* { autiffipelitt adiram \ } o la

fuerqa para la ira , firuiendo a la irafcible:

{aut deducir}o conduce ti animo { gra-

ui meerurejeon grande Cride za {ad hu-

roum
, } a tanta roelancoliaquc pierda d

fuíTriaiiento y paeicncia,lo qual pertene-

ce a ia irafcible, {& angk: } y lo aflige y
atormenta*A ponderadola srafciblccn ti-

fo edremo que dize ferpoderofa dc.bazcr

a vn hombre echaríepor tifos fuelosipor

que los antiguos afsi lo folian hazer apre

tadesde algún grande enojo,como lo af*

firma Catulo hablando de- Peleo que di-

te. { Caniesem térra atq; immundo pulue-

re fedans*} Y Virgilio hab^ndo de Mecí
cío dize en chx.de ta£f>cyda*{CaokieaEi

imnnindo dcformatidc ambas Ad ccelum
teodit palmas & corporeinheret» Y Ho*

lili 5 mero

^íifu ^
dijjioficiim

como fon

difcnnttn
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Antico la.ín«cit¿Hl6

a itjb3 íi fnAoM '<Jti,;p oluti iq ««h Q? i(0likfp

fu c 3 b«^*t fjptQ ft i- í dcTÍba^fjÍ^? f) 4M
raJei:au¿ítuA¿<»J3ift« pu iínj?a«*]( iíS^

fe rt n9í>tiií imíB^í^ J^^.;ki|(S ^D&uiaib^f

y piífQudíJbiÍoíi«3iíd^irtí oi«iai^

líng«aiij}í t5ftpfUbw4ttb*^W|iü^4
los íntcjpPtia^ Q'iíifo dezii;! b
ma máotra^^^s es el proceder de la nacu-

ralearé #.a^i4>

^

de ien-ek d4 Ik ^uc ad <í*£'k.í&lií^^^^

Pili ejferUA&m w»ViwH

Si díCentts viinjWi

Somdniji4k/maWP^Í*^4li^ifi^^i^ Mrtul

6 *11^ ¡^atur'4Soefcr%eXydn4L¿liHCflorente imitmcí - , ,
.

fiUJ í Mr ' ^Ü9X |írrttti¿»f.:éMUfia<l'«i<rs/íi!tf intíjupolí# i Pí15 <j3p^ cof9ftu

mrlmP
de

rcprefc«^fí^

y .par£»3mftja%

«ar^.'ÁéHcc^ ad**

uiírtecki^<Mi3

iiiííieote ¿(>JCtí&

feguira-ide OfO*

l^ásMc^ra en r#jr

|íSi.^>uJt«R tiiíí yif eaiúíü age llí Jr}

fif fíí’ggn b tdlan Ail^ • ibd^,V

( an «gih í J .o boíuirreífjádujeo

Xi^^s^dondheAetrata (t^latélr ^
^ ,í¡í

d^léSfy eél»|iiOH*d(^de^*‘h^íWéiado«¿.lU^

35ttdPÍP:püal !c|^iqei9kii:ftq<f ¿rpati^

qae conformando el UnguAÜe^dóncliHft?

éo^fiSédéjyik^

ác guarde p«o
fofedad y ipaí'

r^zcé

éli^efuDOniér» „ . r
áoM^étío^

dh a<t^e&^cqnio A ^•"‘<'

Páláh^df

fio todas

fertentcen

a tudas.

Res y -pécñirbacicrfiéS4e

^i!itos^Ko^éi^;^tó<; caaaliettí^ Rc^^finteré

pedit^^jf^íy tóí^átireyot rén&Hfen'^l[fdl

k tu c«¿ttitafói jy ^{üan \a t i1ír;^ fe í

la,ectM«%íiu-d3'ír^r tícfptOpP'^c^Pw de 1^

«ccioáef, <íoiu*ío4 ’l^gívificáp ia’$;iiaí¿oíiéft.

ik .AUiiieíÁe^^cíííií^de ioüichotí^^JileAe^

de coiirilid<?íiU‘3|a «JbifiVüibn docaád perííP

Paje» paradir*!^ ti |íeAíf énje

•¿t. r r‘Wi<^díbtiri€rilf¿P} importará mtkchd

eduectir é 1 v^bccá^quc va^ dandk> Aa«: pala^

bras qtuddsiiUetl^irtores an de hablar

{ nc t>aatjs loqoatiir, } fj es álgain^fííauo

el qní h<fi>layf'>W<fóf ne: } o otro ftimétw

qoiere dez4r»^írtiO,é Hero>poFC]u« dife»

rt ncAaWdepídnsO'Pcdro/Á lgtino« leed

en cíH logar,poi’Hetih ne,^ qi>»vre*<Íez4r

el amcHÍégún qtie fe 'bailare eícrilo,afsifc

k de lalíahifioacirií,2f micurus ne iene»,*^}^

o ií es «^q‘ut^ti3bl3 a^lgon vicjoiiycTiofablev

y repofádfi ^'anadbiio r«ruidus j'ób éu es

nroí^o briotiQr/’floretite itiucnta, } en iu'}u^

tieotud ftoffdá: rao matrona potefer^'odl
«s alguna !tvfg.W principal

» [
an fcdíilami:

tri^í joirestflg«ina a 0a,dueñ3^y Or criáda»
diligt'n%í^p,3,,'q(jg ^ cada'vno es n-íenéüec

dííooarfUifiM»» ,
SÍ8^^?" í inueacjob

iunHísbxécHí/j orIiifx nígtíf{b^ »wt.iiwigBtiímawi#¿ 4'defti,%éccptó^

4e las ttfticcf.íix^i*/iíb ;1 - .'í'j^^L'b ¿1 v íia*(<í il p qua.4

éú^ú rfekírb; ái Jiíftcitfiij^ti

fé íepf eft Pta£l»4-j3oT^ptj s»:3írfeCípton’c

á^tfí^dii' los mdtooslií«4^o^y'éti ibulov.iq

lofVkma s le vutesnebuj^a t .rqne frínc ra

mrctí#iTiivociooier,qQ>t feícriqiorf*4ue t o

írfd cofeeni^areafsi^i'oii^S'y :acabe. ^aiic

f|4tírm íeq ví«re:í}w Jo qué cocbpuíieks
OiHguc'í^'lanfia de boí^qu©’ cíctioieres > iiA

sdiíeVaimadav^ aut: fiiige libi cétaenie nt ía}»

^ottcuerden 'Wítre fijco**

IJ|f^í)^fi a o(fu era ác4 iof> ¿lo Kq u?- ^eTc f ’u e s. Yí

pxraquelo cntkqda.s,^rcríptoT.} tu cícri

tiqf:ale cona3dias,{Aiforée icponis^lí a ca

ib türiwsra cfcriuir de nueuo'{.-hoi>oraturn

Áéhilkft»:} al •k akjujro Achiles, as de ba«

zerst|0)5rpiírczc3 { impigtfrjracundusiifie-

xbrabi!is*'acer:'^} .'jdiJigcnte, ay rado, inc*'

xbcabh^ y cruql a que todo lo quiera pof

fü^fXadfc sroiasS|2tucaneget hbi nata: ^ y

nkgue atier ley esíp^ra ni razónque 1^

ooiuitíTi)ca:(;Mhil norr aífoget-armis». J y

que no aya cofa qti^for futría de armas»

noijuieíai^rujetar la.i porque éíVi lo pnua

Homero, y es cooáoiey fe»

lo'^uierc de clcfiuvriloípint-e cotnn e que

., ^ ladefcrioio primero. {i iUt^fedea
trox,/

d^rlC'lwsyralabMlí y fizones que codos;da ti» tltfcrjbicres a JMedea n pinta a

fu t Iladoy ara nerai'e/h alian ; {. mercacaa {inuituqiJ ® anoeiwiiWe^ bolapdo por c r

t los

/

l



foittrc!, { íoo ficWlís } * ^*^0 üorórt,

r ptfCidus l xión,} a Ix¡o« d<!fle«í,(fo V»

vagírDuda,f ffiftis OVfciUí.}

l()oc Orcftci pjrc/ca trilhi Medta fui

ÜiJcéfi- ílamada. feroz .porcjoé hizo WíiéoMÍi(;i

r de Ta dcflcalíád de laíToMn Ic’rfiíúrftrt

hijos f ttíiticf;); ál hcruiínio Abfiito dcf

pcda^adcsy fciiSró pór los camitios,para

quí cl pídre íflcsítguia acHa y • Itfon

fe detouieffe cfú rét£ge r los (cieliblj^os'del

dcfp'eda^adW'
, v

hijó,yCÓ5 tftá Sic jWfdfrf

fáái>fecf¿nfk(e;tTaOihizerlb eftH ciclo

f «ecfidus Ixioii,ja ixion aciiwi,t. vz de fo ¿ottfejd ,!t'cf^«ftioro dt*Iüflo :dc lo

*a‘ 7ya lo vagarnúda, ffí litis ÓVfciiei*} c^il (i'vft.do pfoir ^tlii lufiíee áttifido» ptit

V ()oc Orcftei parezca trillci Medta fui ^ccífkicéele de hi eraydohl IdKó c¡\íf vbí
,

; I . «A i«n.i--^ífc^k miúetóMeíTcforma de Iiiil'é)yt)pej)fittido

iqbe Aicdeli mifisNr'Aitio^e^UiHKntó ió
e'lU^tfd í^uil falit^O loi^'Ce^fatitós.A efte

•atretdihfen^a ?ñidi6^^Wrft dd. Y por
tíló^upittr fo echó alÍT)hébcí,donde aU
do'a vae rueda|i¿ireKdé*diWUd)as ferpü

buelfa^
ri ?w’.r.‘in e^lá tueda lin

^etFat» fegun di

¿'¿‘Virgilio ett

Occfgtca?.

hs dieffe tó|áir p^rjidus /afie»; ib Ore/ld.'
'

V r si qHÍdinciépt:i^íumfeeh'ií)t'oih}ilít^^^

¡m trtf*
PtrfonawfoymtriñSMJi^^

f(hLi; {louidU

f feeiin Hefibi ak mt(epifi‘¡hreceffei‘ü;&- in'fclix futí»

dó)^ mug’ery » Dtfficile ejlfrt^núñimifiiiá'dictté'.th^i''

'

V- '' >

Athartátéir’ejr
r..-,..,-!- .

.
• «fcri (Tj • • f *

Ixton

kálé

á'rtmtmq; íeue-

túíú Cocyci

l«í(5ltoltvtofitó%^ at^ücs ÍÍDfua^

ncenqí^rotafti.} ^AiOílUoíi'^ag^te, por- ^

que auiendola conuertido ítifp^r tn baca

para que luno no la.cogieífé'icjic! hurto»

liiVcTTótíeflqpo antftmó imirdo deí-

. ik m’ábcrá': por cáufir de ltíóó,q^e la pey-

Íegiiiaí|hr^«que delp^erboíuió ii fu for lua

de ffiuger. Su fabuélá qdenta '^^tiidíe,j.Mc- Onjíts

caíBaiiófeós; A* 0rcflcs^fe\áttibuyc la

tríílttá, pór cí arteplbtióiiérító’que tutío

dé aúer wiieítt aTii diatffcvy fet ficirprc

peí r¿gbido delas furíasVy-quilo 'dezir,q l¡

a guua déilas ptrfoOiis fuete irtroduzida

dé hüHiio cn algumrr^ekf Iáci6, íc le de

él mib’üto ^le c6ttiéTic,pof>as razones di

¿has,(id yariarla é6‘ Otro difcre’ntéJY pfoti

g't^'ídézlr como fe ¿ dé godérbkt en Ja ft-

cidrt.
^

fi córamirtiftefeenpj fi «n la cenp

Cótr^iéres { qüidincxpéttiüittV } álgufik

cofáiirdtbcada^ni (Íi^had¿"éttbií{ i&! audts

jfbrlínarépoüam perfehaW^'J y^téáircués

á fofmir vóa nucuá perfona^fertittür ad

i.tiómj)^árde8 hailá!oyW ^ qualis

ab inccéptópróccfTerít, } tícia marera "q

la vufetei coriicn^adoV{ A ííbi'cdñfitr,} y
haz qué pcríeucrci y-Wa VónAantc e n ü
nnróia;éüWü fiemprc psfícici‘vrá miíaia

de Tebái» aborreció portodo '^eíllreiOO
'

a los hijos déTu rod!Ído,(iendo madraítra, .

y qúifó qüé ério dellos fuefle íácriíicado

a lok bidres fé^un ej parecer de los adiui*

r: isos/ttefpuiij^t'éTodJo que* tupo luno

. ,ál6<Th¿b^bs,̂ poTqucVñacio delíos Ba-

\ cho, ifiithiitfíhfefe^bfiSo furiofd y tóato

a LWréOÍur^ffOVy^ íi)6;p6r

fdriob deí^e^qjq affébatb é Melícertá y
Tb Ceho ib )a^fíikt."Ñtáiphodoro^Sir^ufid

en el Jibrb^(5úí’¿í)¿í6t¿fp dé la hauegacroti

dé'Atía dí¿é ijiiéTbiía fdb' tüOp crfúror,y

fdatoáloshf/bs LeVreo y Mcíiccrta ,y*q

défpaBs áfrepétidá^ífe fo liéchp d^feípe re

yYe écheléiiíí mpr^Ófrordizcft lotnifmid

/ ^ por cfífef'ébté'Caioftío^btftés íá té^on obr
tan dtp dizé ífóto^íixiünia qbienla Varíe

lé dad de iúSblSiSiktíiúciíibspádfesíEuVi

di^es i Wd¿lóSA^^H1lbU \ntioníPhete

elides a Pi&orft‘8,‘y blrdi 4^M ai té,y a Piííí

pÍCés¡C«hí¿3ir j:)(á hifí^ Deyotieót ptb
rnetléndólébolhibc ik'Ja diefle por moger
Múchls dadiuks, ^t/éWsffe vfaua erf aquel

tiérnpOfCh'i^b’relRÍietélié las palabras dc

idofñértí q áizí;’’!^ patccntum prius iKe

bbúeVlnil^e Iñde ca'pctlaSfEtpecudes prO

ü\ ;V.n’:r mirsit. } roas defpués de fiecho el cafaróíé

}}\'X
^d'ó^fír protnefla como

A dísíéal lo cbmbidb iVioh a corotr
, y oV-

^
\ deVioenTtítáTa'dcbaxodccicrrtvQ grande

riiego c ricú^ié^^ au la de pa
f¿

íar,'¿n cí 4'i^í bayo filyóneo, y fue abra-

fodpr pór eftofc lláfña déíleal : aunque fe

¿déde añadir otra razón', que auicñdolc lo qnVotroSayan dichó;{cfrffiicíiccft} di
í**^

lupiterlibradodcl caíti'go qoc los demás hc^úJtofo esfdiccrefropriéVombatiroa,} kifin fs^
dezir prbpruffiante la* cofas eorounes, r#izr4í4r.

,!,í 1 w Tííücofatl^h difórepar ert nada;*

Mueílra fér.ibai dihctilcofó^ tratar cFc

Cofas,
y
^dé inuénciptíes^qüe' niriguno a^a

tratado,y pone rías tambiéñ,'^üÍ btro nin

guno le pueda añadir perdición
,
para po> ^ r

der dezrrquc taJcolarfeá fuyá ;bué nbde
i/> j': M- ;' rt: . . wnunet aiiá

JDiofes le qllirierbn dár por cüe delito
»

y

bazie&>



*V^ ^

w. ir

K ,y'-

/i 5},qw9,(;fcrjue fcgundá rcr- vaacofa ,.va

fe q«c prtmeí-o. dixo,, no
j:

(Relíame el fwjé^o.fobrc q cfcMue

¿ropi'io; porqoe fiiafeftíiMc con los óiif-

minos , fera dewr Ip
,
rnifiuo que

jelotrp4lUoiya.eílo llama dora vil ybax9»

‘{^ja^cfidusimcrprcsjinitu^^^

¿.cnraMÍs rcddcre } procw ^jís bol qcx

¡f
yeVbutn verbo : } paj^iapoir .p^abra •

,q»d*quc paádc fcr’cqmo ÍQ^ qiradp/Eé q
p<Wf Us pala,

\(mk í>>gu<*ii

S'íWVfc.'ñ
íf^aa .ío yo#

« ¡Hkf-

V

i i

?• y
-V

rticolar, coqiaa»»??* R J^Pmerp e fc/lqieirp

icle V.lilles,}r.¡d.s AíÍiK<S|«up «líWfiíiWftH»

coimub

^ ¡ÍP p fcpriVjáí Í.^WVefPíYfP/iíB»^
jlamat yníjep&^tepPiíJpVDti fie rfqw^
íf, qaie dejaljajiw*! M. i«'

nadie I«-pHc4»;4?fjma»i>fFÉwpnj pprqPf
gi; ien la di),t94«4»iS)nP ji»sde tciiet ..elTp

«Kl.quí^tjejf .... rt
la prpptipfU4 /ícñiw
deiu

;
pofr^^ Quamflprofitm

dUeferdi^eul -í
tfi)i8,tta,loq«e

.,* •*. i>
^

p 1 • ríce c¡rQ4SikV()tli^'^‘i*^r4^^^^ «fia én
fpjapropn^j^ .'••' íinpfenVejidp

«aiüsdáS
in «a».}m Vndypd.mH<r»Hor a^m, Ux, *

mayor, Pmmi^im¿ííh9i^vMM^
dad pon^r^fl « ‘atíRiisj. 5;<ri í • t

Troyaa?,.qM? e"í2;iuio Hooaeca^ *¿H an^fg ¿* «,VT T», •'^'. *. '•.5 v ’ • ' " ”
f r?í*<"MBrÍr Cll •f'*'

/• <S

mero ííí?jr«a.alttl.{jigW.W>. V^^iSÜ'^ j., • v
cofas qpft dftniígd»<í ay.*nl».4'?-.ífi'JHíÍf l:%SP?f®

:<iis, Did‘i«tia$.4ftpfc. ¿AíIíM
tí'-'e''

ral por vp exe}nplp,(i(mira<tu>j ía daficqlr

s»*.d queijfd; ^dariw^a > vní»,y.at5rij>q

,«ftalintMa ;j?iiTOte<^deJ luwfP.yde U
^lata es tí^rfa , tWta,G(]nuj;rtirl,a

«ftos roetaUs.,,es ía|;yqr dificultad,floe

jdefpoesÍií¿«^j'$fftaíl» dd hKupay„«Je 1^

jtUra,^ l.dWí¿evífí*í ! ‘.f»» !?

licjiaiesmas eferiujepdo^.d^C

Jprma a yo,fgjci;a,que jamas lajuqo^i^ara

^uepoedVp^^r^cr. íO?.

e»

g«a Griega,

y

Ugaf de
« t* ^ f - * * ^ j-fcffc jp f- *¿T* C /

tíifieudo-tkícaitítdqrw'wdríííLf^

" --—
'idw;ílVw!595?'%

1^ que nqpodrjs^qpptéf/f;ftfet,«P".<l
poí

de ¿enctiá, introdoíír aquello, fuiíítvp.eú ra.'n.íypf i'*C95,VA'l?fi'lr^^59'/^9'^®

¿iueJfaun4q,fdcri)?i«*>f »“ «ISWí'Í.ÍXI
íecl»ppa'tt¡5qlar,5iq.mere5erafÍÍEnQ>,grá

cU$,que.e.l,i>iji^rOfcj).aM que tfp^jeq^
llaqqe tuya.Por loflu»! touy.Üeo fí.ligUP*

,{ pub^Tqí^y ).k pubiipa fflatérT»_^

y3¡efta por prop^iide alguno^cjl^

^ma cl £ncas,pp/ %jj¿lío,
ti *•1*^ A i't .J y j _

Mí í r:>' i
P‘«'‘ ^P^R^?Mcular,.d,ctqasdcrcn^rei.no^

**'• '* bre de otro» que ..tambico la ,ay¿ -tferitó»

^ fiuoqjTÍp¿Í^Íh3;|5noV^:'díw^^^^

* \
"

'
\ ‘

^

^ patulprn^í } dentro

s\ ,9«lc^cu)ojjl,y¿«entc;quiíb d^U^^^

Í'X 3"* *9“| l®
. !ir , . :i . .. prímifi»

: Aduierte agora.qae;;*9;«!..Pripe*PW dtUsohrA
delasobras noTe.'ptqráeu tanto que 90 ,j.

BÓédacompltr.,líkít'''^^®V®WÍ°.'^?í* ^ ,

to poiie el e xempjo' íiV vii'^péti. »1 .qi*,^ [<’'

noLra.Cnec.fi|ínl¡,«iañfe"«M»|
tu obra, {
como en otro

f'tW?
Y diré el principio, quíjtuvo {

Priami cam»l»o', * '?'’’'^ivP
cantare

i'

I
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ffltcv^híjode Tjücnio >1 cjm l or-

tile Uey cíe fftrfl;

^loliorKi^qiM íe fkltirr/tauó-dt cafní4^i>»r>í-

n^*f'ík:inat«q;,¿<¿ Cirt»*^bcliitt3 y4‘Sciié,

,y a Ca»y bdis ^ ciiiW CSÍ^^Iopí :•}' ’c en C í-

^3I»p<l|í]Alhrc•de;^h^0‘^^óñ^<ttMV,<íé las qua

clw cofas Hüintl'ó cícíiijb eHÍi'Odiília.' ^ Qcmiudt
A IjUa-íluetvo ftfd' dbyftr largo [>í0¡í. ^

,

iiR?í<)<qwrwrHÍ()Io de*íirtoJ'é dcfiit íupi iii

frt^ocomcfi^ír dkíde Ib inits noto^' naack Jet

tid y fabidí^fe largo»

cantare la íorttmi de y lafamoPa

cuerffliCüid quaino laofolimcftic U dilc

Lwr fsT el «r/b hineftado y awgfltcíCb

aionopodiao fer- loa demás de la

Uno tambkn io rtwoboxiurpromew^i^rQ

tar,q dcfpttcs nq>paMáocumplir;iYiafiiq>rp

iigttc.’{ hi<; pTOnrfoíircifcec niagmls 3‘bf-

tc grádcprosmefijdorf q«td fetond.íjEináJ

^ e dirá icícfpu v’siqqü lea digno{ t»btn 'llia

tul } dfeiuip ^rtínde bnftozül¥*p«itque «n

cu^ede ancri&n
i r .^ 7 , ^ . -

O^íddignHmtmtí^fstbthh)^^ V
'

ParíurUnirrHjl^féíl^i^itupyiécu^^
" -

^

y

•

Vic mih¿M^^^tPÍi¡fí\yitj}€ky^*1^éfl^pora Troi^^

Q^i

Nec rci/ííi?».©íév?^W«í<'tó^^

iVec -
J y,

C? ^ .1

hrinneíte’d»

cora«-b! 2b A cíítíaco, q cfl^-

¿lldbía baeita' d«* i) Ibmedtsde la gU'cy^it

»

t

^TOpOfdíOKiíílo

Constan grande

pritwifáíx'titóe#

i^«jpflTtuiriéá.ajD

^és:} parirá los

iraontesni^rutf’

«cetar ndfásslas

masiij y'tiiícé^

4^vn raeonü^oe

lOos haga;lr«y.r.

’Eílererfioíedi

izexoíttEt'icdiq

dan grandesteí-

peraní^asii'eíde!:^ ríiwhoyy deíptíC^^rtokU

-Zen cradáic¿totníuSf& tis*la5’fabQÍafí^dc;Ifb^

po,que íiDge c|ue vn tnütcifebiiícifaíre'dip

tal inancra:qt¿fmo’pbnírfe ef^,¿íj[í)is to

da la ciudad ,XBtendieixioqjaatfiacerh al-

guna coía grade que los erponta-^ery del-

pues laiiip vn copov Iosj hito á-tbdO$

reyr. Podfifuosdezír que iosíéfcrjpterbs

que hatcu principios desamanera, acaba

quando comil^an^yq consíeo^aiiiqtrando

acaban. Muy al contránor proesdio HO-
mero haz iendo principio mode fío, po'rdo

qual Lo alaba dizitndo.fqiiaTitdTeáius}

quitó inejQ.r{ hio,fcilicet íecit,] hizo'Hb

n'icco^{qtiinil tnolitur iocpcél jkpic-batía

intenEo necianacntejCónien^andp'defíá ma
«eral { dic mihi Müfa yiruH),^} dime o

Mufa el varón, { qui poít témpora' Troi^
captas,}que deípuesde los ti^pós deliro

ya ganatia‘{ vidit mores raultoium',}vido

las coílurabres de muchos, { & vrbej’s.} y
jas ciúdades.Quilo dezir, Vlííít'S, que an-

duuo por muchas parces dal mondo peré-

grioando.f no cogitar,fciücec HomerusJ
no pienfa Homero quando citó ercriaio

•fdare fu ¡mi ck fulgorc,} ficar humo del

tal rcípl^indar, f fed ex fumo daré luce:}

linudel htimo facar lut: [ vtde hiñe mi-

racula promac fpeciofa,}p3ra de aquoíle

pobre principio facar defpueí marauillo'*

ios milagros^ { Aociphateaj, J a vn Apti-

gtfn que lo

,y ‘Virgilio, co^

tt)b- Vcrcinosí

’{ ‘ncc ex ordf-

ttiV rtditri Uió
“^med]^’3^*'^dr
' mefó Céíniérf.

’dc Troya eom«ft5|^'^efd€ muy aiVss , h#'

2tePclbprincipiodi:'*Já müeíce de Mele'a-

tgro í\i tio.Y esde rabcr,qf boliriendo Dio
incdes de Troya Jy auiendóéntédido qiíe

AEgial fu fnügcr(pbrp=erfüáficn de Is’Btt

‘ pofíopadrcclé Páíamcdesjáuiatenrdo ami
ífadcoii Cy Habares hjjo de SteJeno,nb

qüfíobolncr afu patria,nías fe fue a la Apti

iijjdonde al piédel monte Gsrgano edifi-

có 4 Sipontb.La muerte de''M e 1 e agro fu

e

deüamanera. Que auiéñdo nmerto a los

fiermamos de fu mádre qfse eran fus tiosiía

madre hizo ppr arte*d¿ nigromancia vna

vSfth contaldifpólicíon que como fe fiief-

fe queroándb ch d fuego', ais i fe Cehfu-
mieíTe la períbria por qtikn fe puíieííe-,y
de la manera que fe fue quemando, afsi pe
recto Meleagroi Fue Diomedes hijo éh
Tideo hf rmano de Melcagro. f nec ordi
tür beilam, Troianum ac gemino ouo.} ni
tomié^a lia guerra Troyana del parto efe

ríos dos hucuos. Quifo dezir, del rapto de
•Blcna

í q fue eaufa de la guerra Troyana:
porque aunque efto esaf5Í,no haze priñei-
pibdcllo. La razón q por éfUs palabras ffe Hilot de
entiende Elena es myy elará:y es de fabet , ,

q cíhndo lupiter enamorado de Leda
, fe

ttásformo en vn cirne,y bolado fepufobn^"^^^
íttregazojde-dóde reíoltola picñezdc d^^x ldib,u



De ciai^óha nlagiftrál i

hucuosquc prÍo, dU i'Rode !o«qiialc$

naao Pw/luwc v EIcnfi, y dd otío Cdlor

,y
Cliteroricilra :y por lAa razón ront ti

parto de los» hwcvn? por Elena,Y aur que"
Hiena fue la caiiOrdc la guerra Troy ana,

Homero no ha^c principio ¿ella para fu

obia,rinPiiic faccrdoie^y dcaiJi pro
,%uc comp de cola luas conocida4 Há oca
iíon* o iíiconuen¡t,r)|^iqye tiene comeni^ar

de los primcrospniitfipioa ea que laa ralee

pbrasfer4
Scm^cf adéHentnmfeflinat mtdtas res^

Nonfeats^4cn$r45:^0d.it»r€msraftit^^qMiq r

Oe^crat tréíléfdioktfierefafffynlinquít. - v

^tq^Uafn€ntHmf^fi€ ^hf^l/d rettít/ca, *

primo nc medium^midío nt difcrfptt.mfém»
. ^

Tít quid e¿kr,0* p9pulmmemfnilefideret<idftdL

siflaujurii egts áuUd^mafftntisy^

SefjHriydoneccdntor^yoipleíuditc^dicdt: • v

^eratis cumfqi noundi/unt ubi mora i

M obiUbn/q-y d(Q9f ñétnrk dMndHSy(p*.4nms*

Urgas,

difiicultolo r^-

íumiilo; todo»

pata qué fe en-

tendieíTc : yí*

para oo feé

gofe vüícíTede

abreuiarporde

ziiloiodotfc'

rij
masdiffieul

tofo para com.

ponerlo bié, y
obfeuro por yr

«brcuiado qu€ no fe podría encenden D«
to qual aduutiü A riltoceles en fu Poéti-

ca en el tex.¿5* { SemperfcAinat ad eucn*

tum. } liempre fe da priefla al fucce^o»pdT

q de cal minera dize el principio,qüe d^l

Iccoltge el origen que cuuo,proponiendo

Jas cotas mas conocidas. Y aisi Homero
comenqo li lirade de los ruegos de CiE
rcsellacerdoce,y ia Odiííea del concilio

que fi^rtrólos Diofes* Y de la mifroi rpa

ñera Virgilio comienza lanaucgacion de

Eneas dti ietimo año que auii uauegado,

y de la fortuna quetbuo enelrnarüt Ci'

cilla,por ocañoa de Iuuo,diziendo«{ Vfx
é con(pe¿tu SiCuls telluris in altum bella

dabant Ccti,&:c, } elqual ptíncipiopone

Virgi io como cofa conocida,q Jos T ro-

yanos nauegauan de Cicilia,y va figuicS'

do fu viaje. rapitauditoremj y arre-

bate al oyente { in media res,} a la mitad

de las cofas de lahiAoiE , donde tomo el

principio, {n6 íecusjac notas,} no de ttt4

mane ra que fi fut íTcn cofas conocidas, ( dé

quae defpcrat} y demas dcllo las cofas q
no tienen cfpcran^al cra^ata pofíc nitef-

ccre
,

}

que tratándolas podran refplande-
cer,

^
reíinqi it.} las dexa, { atq; ita men-

titur,
j y delta manera miente, y tinge Jas

qne no puede dczir,como parezca cócor-
dar con las que fon verdaderas

, { lie re-
milect} y aisi mezcla ¿faifa veris.} co-

fas faifas con vérdadrris. { M médium
diferepet } para quc el medio no difcre-

pe { pryno, } del pfiiicipÓH { imum
diferepet rocdtou } oi<tÍ*¿n diJcucrdedcl

mediorporque fegun ti extmplo de Vir.'

gilioiwA'algunas cofas queata de Eneas
que fean verdad!, las ckmas que dizc de
JpfdQ (ón Aciones y; meaciras': muy aut-
Tiguadas en codo rigor , en lo qual no
tuuo razón de bombre mor«l,que A fuera

Chriltianopor
' fo}oL«ltcUimo

Jiioctnira Di-
ño,fecondena-
ra,fegun Ja opi
oion de fon Aa
guA^nrj: pero a

^nutftro propo
Ato dt tal m».
fiera entre mcb
rio lovno con
laotro,quc lo»

• djohazecorref

-pondencia
, y

tío nace de la Ación que ejjRceta diga me
tira,liBodc la milma biAoria babiando fie

pre a propo Ato.

" PruAgiredizíendo^quclosfabiosy los rr n
ignorantes quieren que lai perforas in^

^
^

troduzidas cnla Comedia faablen coníor

.me a Ja ed|d de cada vDa,el muchacho,co*

mota!: cJ kombrc.como masprout^o: y
afsi de los demas qtie tienen differentes

años , lo qual dara gufío a los que fabtni

reconcfcitndo el artiücio del autor, y
agradara tambicri a los que no fabtn,por-

qué dé ilmilmas aiAcionan las colas bee
nas^ y putAas en razón, aunque algunos

no las tritiendan. { tuatidi quid ego, &
pcpulus } lo oye !• que yo, y cl pueblo

{ mecumdcAderct} jintamentc cermi*

go dcíTce. { A egcsplauíoris } A tienes

nccefsidad de quien alabe tus obras
{
na*

ncfitis aulca, } permanecie ndo halla quf

los paños que adornan el tablado fe def-

cuelguen, vfq;(effuri,}y que fe AíO-

te,{ v!q;df>rtcfantür,} hafiaque cl can-

tor de la comedia, { dicai,v os pliudite.*}

diga, vololros la tcitbrad: { i orard» Icrt

tibi mores} asdt adueitir las cc riun tr**

{ cuiuíque ptaiis; } dtqifiJquitra idsd:

¿dádüfq; tibi « Íí dtcor mouiJ’b'nafuris}

y as de dar el decoro a las trdiciopes mu-

ciat;lt${ ¿¿annis.Jr losaños.Qi^i^o dezir,

q para dar guAo a todos tiene ñccefsicad

de
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•f
vcilium lardiís^rbliKori} fardoy dcf"

cuydsdo de proiieer 1*8 cofas ocCtfTorias»

porque noiienc pcníainicnio qucpttcde

aucr necersidad de lo que tiene y ^8*

la cafa de fu padre. De loqualfc ligue fer

{prodigas ^ris.} gaüador,prodigo,y def

perdiciador dcl diuero. { íublifuis,] ku5-

tado de pcnfaínicrtos,{ cupidufq;,} y cu

dictofo en fus deíTeos, que aun bien rro k

imaginado la cofa
,
quando ya quiere te-

nerla, o auer-

de confiderar las edades y c6diciones de

an perfonas qintroduze^y que como cf-

as fe fueren alterando con el tiempo, afsi

de la miíma manera le cóuicnc alterar el

lenguaje de las perfonaS, de tal manera c¡

liépfe lo que dixcfcn fea proprid de aque

lia edad en q fe hallaréiy porq losaúos fe

mudan,y la edad y eltlépo alteran las con

diciones,y el raber,pnt cfto las llama con-

diciones roouibles. Comiéqaluegoadef-

criuir las eda-

Keddm qtti "^oces Umfeitfuer cerro

Si^nett humnoiij^eflitfArilus colludereii^ iram

Colligitucfonit remere^^mutatur in horas»

mherbis imems^tandem cuftode remoto^

Caudet e(¡ms<iCAnibttffy^Úf* afrki^amine catppSj

Cereus inyimmfleñhrnonitoribus aj^r.

Vtilium tarimpromfor^frodigus <r/5.

sMmis^cupidus^^ amat^elinquerepernix,

Conuerfis fludijs ^tas^animujq'y yirilis

Q^rit ope$y(^ amicitiasúnferuit honori:

CommefilJi cauct quod mox murare labórete

M uitafenem circumerúunt incommodaycl qseod

Qt^rir imenrU m'tfer abjliner^ac timet yti‘* -

Veiquod resomms timidegelideqymtmflrary

DiUiof^J^e longm^mers^amdufqyfmmh

dados y entrctenimíétos {quíericcpesjd^

amicitias r } bufe a riqueza^ y amiHadea
de hombres con quié tratáry gaoar:{ro

des, dando a ca

da \rna las códi

ciones q tiene,

y trata lo pri-

mero cTl a pueri

.
cía. Cpucrqui

mtctótHS redderc vo
áUpfierh cci, } el widoq

m. íübe haohr y
reiponder a lo

qíiek pregiio-

. tin,v:|(jé€3 leilal

US enesndimié-

tíj, { 3¿ pede

cei'to íignathu

rnum j } y que

fe íalifí rener en

fus pies, y hue-

lla !a tierra: { ^tfxh coíludcrc paribm:}

,
delToa y procura jugar gó fus yguales,cof
mo Ion otros niños: {& colirgit iramí } y
fe enoja con ellos: ponit temcre,}y
fe apacigua lio razoo,porquccomofeay-

ró fácilmente fin tener razó,afsi de la rorf

qn manera fe le quito el enojo, { & mu^
taí^ür in horas, } y fe muda por horas. Es
cíla edad encendimiento-, y con el, fá-

cil para querer, y no querer : en ninguna

cofa peí manece,todo lo quiere,y lodo lo

CodiCf^nes obofre^e. Luego viene la juuentud quan-

ijf
do fon decipitnables los.muchachos, y es

mcpcíler imponerlos en lo que an de tcr

ner, {iuueois imbeFbis,}^ efmancebo iin

barbas, {cuftode renpiótqjyiendoftí íln,el

ayo { tándem, } fioalméte defpucs de aucr

.procurado andar fin el, { gaudet equis» }•

biiulga de fubir acaualloy paíTearfe, { ca

A. , } y ,es amigo de los perros para

audu ac jqa, { & grairiine campiaprici,}

y dé filir al campo, y jugaren el prado,

{ceVeus in WciusTí flecti, } es como hecho

de cera para íncltfiarfcalos vicios., {mp -

nicoribus afper. } afpero y mal fuífrido

para los quele reprehenden y aeopfcian.

la puefto por
obra, {&ptr-
nix amata re-

linquerc.Jy es

ligero para de-

xar lo q amo^
porq facílmcre

deíifte. Lufgo codlcionei
.viene la edad

mas madura, y . .

afsidizc.f^tas,
^^^<*dper

animufq; viri»

lis} ia cuadde
la coníiftencia,

y el animo vi-

ril { cpoucríis

ftudijs} troca-

dos eftoSi,cuy-

i«d.

feruic honor!;} atiende a la honra, procu-

rando íiempre no hazer cofa que parezca

mal,poncrf^,ien buen lugar
;
{commiljíTc

cauetj} guaTdaíTe de auer hecho { quod
mox mutareflabarerd } loque luegOiádc
trabajar,por hazerló de oi^ra manera,ateo-
diendo a noiperder tiempo,pcaíimn,ni co*
yuntura*DcÍpues viene la vcjcz,de.qi«cn ^ . .-

dizc. { mqlta-ipcómoda } muchos incoue-

dientes y trat>ajps;{ cirennoe niunc fené,

}

cercap; al v}ejo, { v el qqód qu:ér it, ) ^^o por ^

que ficmpre bufea y allega haziqpdai {& -

iuMcncis mifer abftiaet,}y (i:I mifc^able fe

abftiene de gozarlo ganado, ¿ ac'timcc
vti:} y teiiícgaftar:{velqu^d'm¡mfíra*t ti

midé,} o por^gomerna temerofaroencf,

{ geisdeq; rcsomncs,}y friboIamcRtcto
das las cofas, {^dilator, } es dilatadpr de
quaototrata, íieprc alejando plazos de vo
día para otro,{ fpc lógus,} largo en las cf
peraqas,q nuca piéfa de morirfe,{iocr5,}
ociofo,rebalfado,fin yr a tras,ni adelante,
{au^^dtt% ftitufí.} cudíciofo de ver lo po?

i venir^



c De eraración ma
f^bcr Jo rarnro.fdifricilis,} di

ficulrcDcnfus cofaSíy cnejofo, fqueru-

los.} q’jcxofó q fiempre Te lannfnta.{latt

dacof tempo ris adi Jcrtcárccedor del ti¿-

po pa(rado'{fe pücro,}de quSdo era mu-
chacho, ceniédo pof mejor aquel tiempo

de fu nidezy { cenforjcaftigator^ mino*

rom.} céíoirjjucz y cafti^ador de los que

foo mo^os,porque fon liuiaoos:de los mu
chachosjporque fon trauieros: delos^hom

bres ,
porq no

Vifficilis^quernlus.LáuidtoYtempwís aíli

Sepuero,cenfiy^cdJit¿atorq', minorum.

Mttlrftferttnr drtnt Ifcnientts comm9¿dfecum\

ji^itlrdrecfdentesddtmunrNeforte/éntlet^

MdndenruriuHenipáYtes.pueroq-^l^irilen

Semper in ddtjíndis^tuoqi, mordhimiér dptiu

^ut dgitur res iñfceniúdHt áSía rtfertHr.

SegntHs irritdnt dHimos dmiffá per durem^

Q^m qté^fmt oculis fuhU£Íajidelibus:^ qut

Ipfefibi trddirJ^efiator» tíoh tamen imhs

Dignapri\prómés iñJcendhi’Mulraq; tíííes

y quando te apartan y fe acabá Ía,vida,tá

bien ios llenan tras ri,y fe acaban los mif-

mos prouechos-ConcIuye dizicdoíl pro

pofito para iq á pintado las edades, {fera-

per míHabifftur } íiempre nosdetendre-

mos^iriadiundis aptifq;{Euo.} cnconfi-

derarlás cofas q íé allegan y íoú piroprias

de la'cdad qiíe'defcribierernos. { né for-

te } pórqoe no a cafo { fnaiid'éntur partes

renilésjfí den las'condictofíes y propri®

dadeidc la vejeí { iuucni,} al qne ts iiian

cebd,
'{
puerdf; viriles. } y al tnpc hacho

las qúe fueré devato.y pof^í^cómrarió fé

truequen te^itfhdb el mirmííihc6ueniétc.

Pfetfqné^hVgíinas 'cofas de,íav Fábulas*

q

C^dá^ fe fdpPeWVaHVféqtiieren rejíitJÍffc al pue*

j .V blovyqÍó^r¿p¥dfcintWlás,y btfiisí-tcprcíen-

^ Oateiyn'o récít^ías, m rcférilPaS. Enfeña
qno fe an

-de qué aé' haiíír Id vno y Ib

de repre/en otroí ^ áút l4 feenís agitúr 'rC^sV} o en las

tdtffino re ccoa^íeífatáA cibra'squc répreréVita'como

toman fu confe

jo. A lo qual fe

ligue vna fenté

cia. { anni ve-

nieotes} losa-

nos qiiado yie-

Bcnfroruncfc

cum multa co -

moda í } traen

coligo muchos

prouechos'

;

£ multa rece-

densadirnüt.'}

írricant ánimos,} masperc^ofaroente pfo

uocan losanimo$}fquám quj font febie-

^a}q lasque fon ofrrecidas{ oculis tide-

libas:} a los ojos fíeles. Auntf en otra par

te llamó a (os ojos infíeles
,
porq algunas

vezes fe engañan : aquello fe entiende un

quáto a la caura,dcdódc procedelo q veé

qual es el color del cuello de la paloma^ q y¿/2^
llegados a mirar las plumaStno tienen los /
colores q todas jutas cania D:pe ro ño le en cowo

gañan en quan noféejtgd^

to a lo que los fi4.

determina,por

q realmente y
có efeifro aquá

Hoque veé es

color
, por lo

^

qual agora los

llama fíeles.

{ atq;fptCta(‘

tor }'y que el

q mira { ipíc fi

bi tradit. } el

roifno fe hazc

ferir. en efftféip pailafon,: { añt teftítur ada.J
o fe fe^fifc^t auetpáfTadb y fücedidofin ha

zer pi%r«ftCt?áHhuaitorio'del cafo como
paffbjRtíHii^'^'dizitodolo cTc palabra ; de

Íaqu»l fe frgue q las que fe reprefentá ala

viftád(i!"os ojos, fon mas poderofaspara

moueríquCl^s c¡ fe rtficrcn*qüe rü!amt;te

te péíroibcn con el by r. Pbr Ib qual il»ze,

{demifí-a per aurcm} lav cotas embiadas
a la oreja que folaméntc fe oyen {fegoius

cntrCgadojporq aquello que vcc,el núlroo

lo recibe porfus proprios ojos,rin interuc

nirotro q lo cntieguc: loque noeseud
oydo q no puede percibir fin cuc le diga

lo qádepcrcibir.Ay cntrcclvcr y cloyf

femejante ditferencia q entre los fueñesjy

eñar dcfpicrto,^ aunque durmiendo pare

ce q raucuelo q fe vee,no tarito có mucha

difFcrencia cómo fí cíluuieíTe vn hombre

defpicrtorafsí de la mifma manera mucho

menos fe mucue vn hombre de oy rdczir

vna ctucldad,qee de veilavcomo íi de Me
dea fe contó íTe la crueldad de aucr detpc-

da^sdo a füS hijóscon todas las circunfia

cias q cí cafo tcqubre, moürando con las

palabras el íágodc la fangrc,tl defmcbrar

de los cuerpos, lo amaiillo de los refíros,-

los alaridos, llantos y íametáciorics <5 vitn

dofe matar los niños hariá,y e! furor déla

madre, fon tbdascircunílancias que aun-

que lascontaflevn hombre con trda la cío

qücDCia y todo el artificio del mundo ,
no

tnoeieria tantb el auditorio como fi rey re-

fentaíTcn como ellas paliaron. Mas no de

aquiíc ligue que por tener mas Fuerza pa-

ra roouer todas las cofas fcayan de fc-*

prefentar, may ormente crueldades
,
por-

que demas de no fe poder reprc Untar

como paliaron ,
en cafoque pofss-

ble ,
caufara triíleza aJ que las mirara . y

por cíTo diie. { «<»«« promes in

ccena}
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ceena} m** «•
*"

lacena { digna geai «^'g^^da

fer hechas { intuss} alia dentro, prefupo-

iiiendo,o que le hazen dentro del enfayo,

o con demofltaciones de niydo , como fi

fe hiíieran; { multaq; toUes } y muchas

cofas quitara» { ex oculis:} déla prefcncia

de los ojos; {qu? moxprefens facundia}

que luego la leprefentacicn de vn eloqué

te farfante (narret.} qüéte y refiera. Para

declarar maS'
r j- r

Ex 9CuUs:qtét mox namtfacundia ¡fr^ijens,

Necpueroscoram populo Mcdca truddet^

^ut humándpaUm coquat extra nefurius ^treus:

y4ut ití auem Pro^e lfertAtur^Cadmus tn artguem,

Qi^dcumq\ ojíeftdts mihi fíCtinaedulus odi»

Ne ye minor quinto.)neuJi productor a6itá.

Eahula qut pofci yulti& jfediata rtponi.

cílo pone et

¿xéplo de Me*
dea

. { nec =

Medea truci-

dec } níMc^
dea defptdace*

{ pucros cora

populo,} a los

niños en la prd

í'cocia del pueblo i porqué ni fe puede re-

prefentar » ni íi pudiera, fe vieía
,
por el

aborrecimiento q caufan fetnejantes cruel

dados . Fue Medea calada con lafonycl

qoal dcfpues de algún timpo y fe cafo con

otra muge r,y dello ruuo tanta deCerpera-

cion,que mato a los hijos, y fe los dio a co

mer, UiximoS éfta fabula en la Ocla,5, del

Iipodo*{auc Atreus nefarius} ni clncfan

do Aereo { coquac extra humana:} que*

ya los miembros bumarios.Eílc mato a Jos

hijos de Thicíle fu hermano , y fe losdio

a comer* Atreo y XhicJle fueron herma^

nos hijos de Pelape,y rcynaron de cófor
' midad en el reyno de fi^padre a vezes el

vnQ,y a vetes el otroiMas comoT hieftes

rfatairaente fupieíTe que ouia de quedar

con al rcyno el quexle los dos ganaíTc el

.
Vellocino de oro,y entonces fu hermano

Aereo con muclib cuydádo loguardaíTe,

acreuioire a tratar amores con Europa la

muger de fu hermano
,
penfando por cftc’

íi^edio jcoflfeguir el iróperio del reyno y
quedarfe conel.Mas muy aí.reucs le fucc

dio
,
porque Atreo injuriado de aquello

loperíiguio halla echaflodcj Reyno. Y
dcfpues difsimülíndo con cl, bngio amif-

tades para boluerlo a fu cafa,y vfgatfe del

mas a fu faluo dcl agrauio paíTado,porque ^

Je mato los hijos y le los dio a comer: por

Jo qual el Poeta lo llama nefando
,
por ;

auer íido tan cruel. Dcfpues quifo vengar

l'eThicíles,y coíiilto ej OracuJo dc Apo,-:.

lo délo que baria, y fuele respondido que

con.otra aueua maldad fe v ^Rgaria.T anir.

bien fedixo eílo en la Oda, 5. lib* i. { aut

Prognes vertatur ¡o auem^} ni Prognes fe

conuierta enaiie,( Cadnuis inargucinj

ni Cadmo en ferpiente : por las razones q
auemos dicho,y por fer impofúblc el hi-

z«r ellas conuerfíones. De Prognes fe di-

zc auerfe conuertido tn golondrina, por*
que auiendo fu marido Therco hecho
fuerza a Píiilomer/a lu hermana,mato a vn

hijo que tenia del,llamado lti$> y le lo dio

a comer: y co-

mo por cfto el

la pcrligüicíTo

para matarla,

ios Dioses la

coRuínleró en

golondrjna.Di

xole cita fabu

la en la Oda.
j^.del. q. libro.

Cadmo fe conuirtio en le
i

píente deíta

manera, que auiendo Cadmo juntamente

conHcrmíona ,hijade Mane, y de Ve-

nus,muerto vn dragón cofagrado a Mar-

te, fueron por eílo conüeftidos los des en

íjerpientes.Dixofc Oda.4.lib.4,y añadefe

eílo a lo que allí dixiipos. { quodeumq;

ollcndis mihiíic, } qtíálquiera cofa que

aníi me moftrares qiíc fea atroz
,
y cruclj

o impofsiblc: { odi incredulus. } íitraprc

yo la abcrrcfci,y no la creo. Dtzequan-

los av5tos á de tener la comedia. { nec ve

minor íit fabuía,}o nofera menos la fabu

Ja {neuprodudior} ni mas larga {quinto, p r t i

adtt:}del quinteádo í(quifodezir ,quc
^

tenga cinco aílos,o jornadas que Jlamané ^^^^^dt<xno

Y es termino de hablar no vlado,t5o íicdó ^ tener

con elcafodeleomparátiuo) {que pofci mascan-
vult } la quai fábular quiere, fer pedida, ca aÚos de

{ S¿ fpeílata } y ápiendo íido villa. { vult nprefenta^
rcp6>nr.}quierercr rcpueíla otra vez pa-

ra bolucrla a rairar.Quifo dezir,qüc para

que no fé caníeu de cy ila,y lea agradable

de mirát,y oyr mut has vezes, no á de fer

prolixa de larga porque de vna vez que
'

la oygan, no aura quien la butJua a pedir.

Ariílotelesdize en fu Poética que noáde
fer pequeña, porque fto puede tener per-

fecciontni á de fer largá que no le pueda
comprehender,ni gozar. Aduici te dtfpucs

dtílo que no fe a de pedir qiie ajgú Dios
haga miJagroibngiendo que fauorezca al-,

guna neCcfsjdad, fi ti tal cafo no fuere tan
grande que c6 fucrqas humanas no fe pue
da hazcr. {nec interfit Dcus: } ni fea in-

Kkkk
j terlo

f
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cifC ^
J

{crlocufor algiia Dios: {niíi inciderit no-

¿us } íioo acaeciere alguna tan grande difi

cuitaJ£dignüS vindicc: } digaadclfauor

dwiflo Coino Virgilio, quando quenta q
T ufoo esmero en el campo T royano,dóde

hizo taacos muertosdin q nadie leofcn*

dicííe, q parece iacreybiedia auerie fauo«

recido alguo Dios!por lo qual dixo* [ huic

luno vires anioiuoiq- mitúdrac. } Ua otro

precepto que no hablen muchos juntos*.

£ nec quarca

NecdiHsintcrfít'.n'tfidignm Vindicc nodm

Inctdtífte nse qu^ca loqittper/sna labórete

^utons parttis chorMiojficmmq-^ ymle

DifcndatiráCH quid medios tneeninM aíihs^

Qiwdnonpropoftto cond^C4t^0* hxrcM apic^

lile honisfditearq'y.conaltetHir dmwsl

Ec re^dt iratos^i^ ametpeCCárc úmenteu.

llU (iapet Uttdec mcnj<k bretiis’Ule/alHbrem

Jujluiamdege/j-y^^ apmis otU portis,

lile te^dt commiJ]a dto/q-ypreutur^f^ oitf>

Vt redcdt mi/cm^dhedtjifrtfndfuperbis^

Tibtd non^yt nmc^onchaUo

tenmsJimpUxqjforamtmfaw
ddejjiíihom crat ytüiiidtq^^

Nofdnm mmts completefcAtliaJlatH^

perfona } ni la

qutrea perfo-

na*{ laborct lo

qui.} trabáje en

hablar. CJuiere

dcZir, qo^í no

hablen inas q

tres ,
poique

los -Jcrnas cau-

UiiúO c^fulio.

, Porqtic los

Caro en jí^omanos rc-

C omedidí oreíentauan có

mulica, corno

también uofo'

tro^ lo ac Ollu-

bramos, y a li

nserfcjduermen los hombres en fus cafa#,

lin Cerrar las puercas. { ilíc tegat com*

(nin'a}tambicn’á de encubiír jas colas í«-

cretas y encomendadas, { Deoíq; prccc*

cur,& oret,}y á de rogar a los Uioícs,y

pedirles» ( vt fortuna redeac miíeris, }
que la fortuna buelua por los mifei ables,

¿ abeat íuperbis. j y que íc aparte de los

foberuios.Elcorode las comedias era oe ^ r .

veyaCiquatro pcrlonas,y el de las Trage-
días dequtnze, ^^'^edidslf

nnitíca llama*

uan tlcoro'dite el oficio que d de hazer,

/c’norusdcredat parteis autoiis:}el coro

defienda íaspaittsdtl autor”: fofficiumq;

viriíe: j y ci oficio varonil; quifodezir,q

á -ie alabar lo qte djze tlaucor en fu ce*

r;í;y quando el difeurfo truxere alguna

dwígracia,o trabajo, á dt pcrfbadir las cO'

fasq pueden íer reparo de las tales pertur

baciones. { ncu tutercinat quid medios

aftus,}y no á de cantar nada en mediode

los aítos de la comedia, ( quod non con-

ducat} qoeno coirerpondaf propofiro,}

al propoiito Je loque fe trata, { dchfteat.

apté
J- y que no quadre comodamenie,

{ ille bonisq; faueat J el coro á de alabar a

losbuenos, •, d¿ confiiietur amicis t j y á

de acolejar a losatrigos;
{
^regat iratos,}

y h de gouernar y reduzir los ayrados,

{ 6e amctpeccarc timsnteis. }y áde amar
a los te merofos de hazer mal, ( lile dapes

hu Jet j el coro también alabara los man-
jares

J
menOe breuis: } de la mefa pobre;

{ illc falubrem iufticiam,} la jufiicii falu

dable, (lcgel'qi)e,}ylas leyes ,{& aper-
t»s otia portis.

} ytl ociodc lapaz.PorquC
' quando ay paz, como no ay de quien t«- .

losquales cao- P^^fonus te
cauan y tepre^ nú, y ¿0
feotauanUsco U^rjl
fas referidas: v,* .

^
finalmente, CO *

•

(as generales,

y comunes, a

propofito de
lü que en la re

prefcntació fe

crataua.Hftocs

rauy fácil de
entender vien

do las T rage-

dus de Séne-

ca y otros au-

tores anti-

guos, donde fe

vera pueílo por la obra lo que aquí es di-

ficultofo de declarar,!] vuíeíTcmos depo-

ner los cxemplos : cutre nofocios ya no íé

vía, fino ci cantar ,y cader de entretcni-

miento,mientras no fe reprefenta. fUut¿ ¿
Agora myefira Horacio quanto auia . ñ I

crecido el ambición en íu tiempo , fiendo

las cofas mas íubidas de punto
, y dizc. 7A

{ libia ííoa vt nunc,}lt fiauta en otros tié eaUs repte

pos, no era como agora, { vinda orichal* fintdá^t»

CO,} guarnecida dealaton,{tubfqj imil-

la,} a manera de trompeta, { ícd tenuis,}

mas era fútil y delgada, { (iraplexq; fora-

mine pauco}y era fin guarnición con po
eos puntos, {arpir3rc^}part dar el fon ido,

{& erat vtilii} y era prouechofa { ad cflc

cbori$;} para ayudar las bozesde tus co-

ros: f atq; complerc íedifia } y parahín-

chir ios afsícntos, llamando a la gente,pa-'

ra que fe IlegaíTea oyr la rcprefcntéció, y
íe fcntaííentnlos afiicntps { fiacii} con

íu ronido,{ rondum rimisfpiíTd. } mien-

tras por no eftar nr»n v cfpcfíoh no eírpuao

muy apretados. Quifo dezir
,
que tan bié

” ruia de llegar gente llamando el a^udito*

o,paia quele;untaír€m{q'*® j ene
'

quai

fe

lio
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p^it vistor «X

tédéfe afgróís, i
pero defpaes q
elveacedorco

mefl^D á eften-

der los campes

y aganar tier-

fas,{& muros
latior* } y ma-

yor muradla,

•famplsdlvr-

bern,} parecer

.-7 liL~
{G«niafq;pU

17.1^^, cari^^y cldios
$at.^,U»20 Genio fcrapla

cado { vino
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dí<iit,»rti ptifc*}d«fta minera eltadedor

^ danzante anadio al arte antigua, { mo-

tumq;
,
Se luxuriansi } «i mouimiento, y

demáüados meneos iiitlo5,y lafciuos a las

diift^as,y.a los bayles,{traxitq; vagusjy

andado de vna parte a otra,de cierra en tic

n^aítruxo veílida { per pulpita veíiem.

}

la vedídbra honrofaa por los pulpitos,por

que comen(^o a veítirfe de las demaíias dt

lo&hdmbres poderofos g rompiendo licat

ve(UduraS4 {íic

filiep9fulus numerdhilisi^ffof^fdrmtSf

Etfrftgi.cMjU/q-^iyereQHnditffy c^tbétu

qual tiempo ciertamcoce {populis oume-

rabili* , } el numerable, por fer

de poco noracro de gente, {'coibat vX po

te paruuf , } fe juncaua como pequeño,

/ ¿ ffn¿¡ r } y holgarfe, { caftufq;

' verectandufq;.. } caftó y vergonqofo.

' Qijifó de* ir, que eran pocos , y bien auo-

^oja Y proligue a dezir como el feño-

tjiovy él poder que dcípües tuuieronlos

Komanós fue caula de mejorarfe en todo

y sonde come
tcrdefordcocs.

{ poftqüácCÉ^

Poflijiéámxafpit txtendeHyiSÍQr yM
LitÍ9Yimpkñ'imiéYHS^y'm9f^ii^yn$

pUcári Genimfefiii impune

^cccfit numeYi/^i^rhodifjy máiétk

Indoílus quid énimftperetdiberq'^ Ukorum

Rufticuf yrbano confu/iíS^iUfpiihMefio}

Sic motumq:, luxurUrifuddUit Aftí

Tibicen^trAXítq^ y^gusperpulpito, yeflem»

sic etiamfidtbhiyoces crcuere feuerh:

Et tuitt'^hquiummfolitumfácundtd procepn

yúliumq\fugAxrerum,y(^ dimnáfuturi

SortiU^ísnón difcrepuitfententio Delphis*

CArmine qui TrdgiC9 yiltm certAÚit oh hircum^

Max eturn d^rejieis Sdtyres médduit:(^ dj^er

etiam crefeéré

voces} afsica.

bien crecieron

las bOzes y fe

multiplicaron

tídrbus feue*

ris:}al8s cica«

ras i'eueras,por

que dcllas no
fe víaua-iinoen

las Tragedias,

y teniendo po-
cas cuerdas , fe

las añadieron:

{ le facundia

prfccps } y la

cioquencia li-

gera que corra

con c! tiempo

dnirno } con los vinos que fe gaftauan

en los banquetes de dil, { Jfnpiirc } íin

cdligOj’nt ley,'quc lo pfohibie(I«r,{feftis

dicbar.jet! losdiasdeü&íl 3:< quiere de-

zir,que corticfKjáron a fer viciólos ampliá

do Roma fu feñorio) f maior licefitia ^c-

ceí$ic}fue mayor la licencia que lornaró,

£ numerirq; modirq;.}paxalascanc¡oDc$,

y los tonos , y lo que en otro cimpo era

hüncílo y virtuofo, fe conuittia dcfpucs

endesbonefto^ y vici/olo. Deftoda la ra-

zón j diz iendo, que los ignoraintcs,mezcla

dos con los viciofos multiplicaron el vi-

cio, {quid cnim indodtts faperet, } por-

que el iudoélo ignorante quepodia faber,

^libeiq, láborum } y elocíorodefeanfa-

do libre de trabajos,que auia de entender

de virtud, y de honefto,{‘rufíicus vrbano

confiifus,} lid ruflico eftaut mezclado

con el cortcfano,{ turpis lioocfto? }y el

Jiombre torpe con el honcílo^ Quilo de-

zir, que no fue cofa de marauillar el mol-

tiplicarfe los vicios, li los ignorantes,

y

los m 4liciofQS,y los mz^loscon losbuenms

tliauan todos rcbultos* { íic tibiccnad-

{ tullijceloquium infolitum: } inuento

Bueuas maneras de hablar nunca vfadas:

'{fagax} y era cíle hablar fagaz y aduer-

tido, { rerum vtilium, } de cofas vtilef,

{|¿ fenteotiadiuina futuri } y lafemeo.

cía adiuina>dc lo por venir, { ron difere-

puit Didphis } no difcrepo de losOraculos

de Applo Ddphico:{ íurtilcgis.} que c6
las fuertes predizen lopor venir. Q^dfo

dezir
,
que aprendieron todo genero Ue

pulida, y todo genero de arte, hada ni*

gromancii.

Dize como
, y porque ocaíion fueron

intfoduzidos los Satyros en las Tragc-

dias. { quicertauic Trágico carmine} el fe intro

que procuro de hazer Tragedias { obvi duxeronem

Icm hircum,}por el premio de vn vil ca- la$repreíÍ3

broB,{€tjam roox nudauiragrefteis Saty (aciones
ros:) también luego dcfpucs, defeubrio

los Sátiros campcíires, y rufticos: { Se af-

per} y fiendo afpcro elle Poeta T ragico

en fus intentos {tentauit iocum } intento

la burla yel juego entremetido {incoluini
grauitate, } conferuando la grauedad de
la Tragedia* A tiernos de faber^que quan*

do I

\

}
I



da fe admitieron las rcprcíciíraciot<s jd?,

las Tragedias , era el primera.q fe

Tnmdid por lu rcprcfcatacian vo cabrón a Jos

pmntcfedi rragiatos:cl qual facrificaula^ací3|

Ift-

0)

X9,
en eitkmpodefu tie^a i en

q elJc anifnal es deftruydordelas y|d«s:v

y algunos quieren dc2ir,q.uc eJk vqc^^Io^.

Tragedia, Wciie de vn nombre Qriego^,

T ragos, qaie ligaiftea el cabrón,y de QC/jo

queiigniíicaxantQJOtros di^enocfa? de;

riuacioaesípc-»

Incolumi^¥AuUát€'io€H0tentiíHit^tQ qtíQd' .

llUcebfiS trcLt ^^gratft nóMtare f»or4ndH$ ;, r •

Verum ita r^ores^itii 4;,9f9fnind<^ro. ik^^iíi$^

Conuenkt S4ryr9f^k^^¡ymcrefind^^^^ , ,
-

4

l^e^qttícumq'y deH^q^iCumqyddhib&OHltKb^^f

Regdli confp&£^jri.dMX^. .

oyan fus^rcprcfcnwejiones;

> ^Aduierte de U Te an

trodozir ieílos cDtretcnitnicqtos. {.}

ira contieniet^inaj de tal manera <?qnuenr
, jr/WrfrfríS

dra {comiwodatc riícfes, } alabay ajosi * ^
, f

que fon introdt^z^dos para hazer rcyr{Kík

Saty ros dicaces, } y de cal njancra>:a},^b^f)^®^^“^
a los $at;iro9,deztdores,Ychocai;refos.{ i}icno4»de re

auertere íerialudo:} y de tal ax^^i^pjq-.^pycfintar
treratcer las cofas grauos , con el r

{nc,qm^ui^4 .

ro parcce.que-

liga ella opÍQ10'

Horacio en díf

ce iugar^ Lo 4
contiene CQ ii

la tragedia es

niiferabJt y es

pa n.torO}por lo

quaí páM que

todo no fue íTs

dd'aürido, por-

templar el ri-

gor de la cpiíle*

za q<ac la ma-

teria de-ks Tragedias caufauraito oycoL -r Jido mirado; { isaaiJXoTegalHi&GQfirt) ^ J
.A m * > « IPi § *’*•• i • W t V • . y?

Migr€ü ia &kfrHrAfhm^i '

ed[4ef^

tjfHtire lcmi^d^jfé^¿^n4goed44i^^ ^xr

VtfeJlhma(rondm^um4f»jJiditdm$y ,

Jntmrit $Myristfáf^ln0^Mdibt*fdidfmU^^

» n

qualquiera tíojprrn».

rcprcfcntc láj

peí Cotia. deb^^<

«i;ímql;adbíbe.^

bitirirvIj«j:<os..}¡

m qa^WfPk
qvMjLagal^a nef

lonadkc' Vn
bre

{mp.9r ooaf--

pc&üs}
€o\ antes"

ThtJ^i

tesj el mifino inuentor dellasi^^%^^t^"

troduxo también a los batyr^ 5,qti^.^^x}a‘,,

b/5 in dooayrc$, y verdades a ccícf.¿e las,cór.

féüíoydilds tumbjíes daJ pueblo, con'fts''qüá1e¿" Vos

'

Tragididft oyentes fe r^iyan y alcgraúan, átirtqiíe de

los a quien picaüá a¥jngunó lé pkzia^0e
dondo viiio-defpues a llamarfí $aty|íla

burla y mofa 'que vno de ctro hazia; Y *

fue aborVefeido eíle nombre jcomo tuilo

Qéceísida'd el Poeta de Ikmat'Sermonesa'

fus Satyravfe^un quedísimos en 'clargu

mencodelU^ Dá luego la razón , porque

fe incroduxeron los Satírós. ;{ e’d quód
fpe^aior} porque el oyente crat mo-
randus } eta neceísidad decenériio para

que llenaíTe cn paciencia el aíiftira oyr.;

Jas crueldades de las T ragedraSi ^iUccc-

bris5e grata>nouitatc} con las chtíc&ire^

rías da los bálagos y nouedad agradable
' de lo que crt aquellas borlaí y donayrcs
' fedezia { fand'tusq; l'acris, } «deípucis de
« ' í auer hecho los facr]íicios, { & potüs,}

3rí

de aucr be*uido y comidoj-f ex lex.} y
fiiíteHer rcrpcctoaky,íin medida, ni taf-
fa* Edodizc, porque las Trsgcdiíis fe re-
prese nt auancnlosdíasde nettas perb lie as,
que fe hiziart en honra de los üioles,don
de bazian primevo fus facfificioSjy ctmia
y bcuiana difcrocion,y íinfelU,*y d^fpues

en a^^uellaíponapa Rey
, y c^niáS"V«f-

tidivr.ayde purpura que a láS!tale»ípcrfe-^

ñas pertcnecé, migrej humili ítrinoneJ
" paíTa a hablar con numilde lenguaje ,{* ia

tabernas obfeuras :

}

a fas cafo bumiWes

y viJcsrqejerc dezir,qije ks períonasma

y ores ¿orno Jas que rcprcícntairvn Daos,

o la de vDRiey, a quien poco antes rieren

los oyentes reprcíentar fcineiames íigu*

ras, no estazón que luego falgan a repten

fenrar como Sátiros,por fer cofa indecen

te para lo mas principal
:
{autT rageedia

indigna }-o Ja Tragedia q oodeuc {cíFu,,

tircicihcs verfes } dczir inconíiderada-

mente ligeros verfos, ydepoca gravedad

{ dum vitafbumum, } miem ras procura *

huyr la bajeza { captet nubeiv^r inania»}

DO Irdefuanezcá de ptnfaroierroí. tocado

alia en las tmues a cofas vanas. Q^ifo de.*

2ir,q procurando de no hablai Im graue-

dad, no ha ?ic fer arrogarte, fir o guardar

vn medio, -que huyga deí^o‘< tíhtn os. Y
luego da vn cxetnpio de como a de gnar-

dar efii mediocridad. { vi matrona iuf-.

fajeomp vna principal fciíora herdo fer

^ada con ruegos { mcuere
kftísdiebns}

a baylai* en Jos días de ££lk { intcrciit

Sacyris prettruis J aíiílira ctx fu ptefen-

cía a losS&tiros in)p©rtuiJOS,'{pwdJbiirda

pau-

»r

!

.1



Sdtyros co

ffto tiene de

hubUr,

j.
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{“paulüm.} vergon^ofa vn pocoicocno fe

eche de ver que lo hazemosraasde foér^i

que degrado. Lfamo proceruos a losquc

kaylan ,
porque fe acreucn y porfían a íá-

car a bay (ar pcrrónas,a cuyo decoro y gra

uedad no efía bien el hazerlo.

Auiendo dicho lacaufa porque los an-

tiguos introdujeron los Sacyros en la re-

prefentacion de lasTragedias , dize ago-

ra de la manera que an defer incroduzi-

do$ a habUftpa

ra que no diffc iommntunQmmxfólum^

do de h era.
rer6á7;P«/o»ei-?4f7ror«wycr//>f«r<<»»a¿o:

uedad del^tra Necjiceniur Trágico differre colorí,

Vr nthil dtndax

Pythias emunÜi lucrata Simne tdUntum:

cHlÍoi-,f{i>Pf*lí^fyydei $iUnm alumni.

Ex noto C4rf?i^«^zí4r;>fyí^/ ^wWí

Sferetidm'fidePmnltum^frnJlrafyUboret

gadia,guardan-

do itempre lo

pcrceneeicnce'

a tales perfo**

nas.{nó egoPi

iones feriptor

Sacyrorú}* yo -.A.'
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la dcfembolturi déla muger Pichiasfíti

crata takncum } auiendo ganado cita.*

lento ( cniünólo Simón c
: j porflner fí-

do efíafado Simún el viejo , de quien fe

Taco el dinero
: { an Silenus } o íi ha-

bla Sileno { cufíosjfamulufqtie ) guar-
da y criado { dei alumni. ] dcl Dios Ba-
co. Dauo y Pithiasíon perfonasdt Co-
medias, aunque Lucillo Poera Trágico
las introduze en fus Tragedias : v SjIc-

no es períona
de Tragedia,

y

como repte -

hendiendo a
Lucillo quic**

re dezir
,
que

fí vuiera de

componer Tra
gedías , noin-

trodnziera Sa^

tyjos con cal

lenguaje que
Piíones^dizc Horacio )fífucírc crcriptor que parecieran perfonas de Comedia:
de alguna Tragedia en que fe .introdu- .

porque la grauedad de Jas Tragciliasno

xcífen Satyros { non amabo folum } no ‘ fecpmpadecen con la defemboJcora y lla-

neza de las Comedias: mas que íedif-

ferebeiara de lo vno y de io otro vfando
del común lenguaje de Jas Comedias,
juntamente con el de las T ragedias, co-
mo fuera differentederodo tomando de
ambascofas. Yo imagino que quierede”
2 Ír aquefto

, porque habla del genero de
hablar Satyrico

, y no de la inuencion que
luego tratara, Sileno era el padre de Jos
Satyros,

Auiendo dicho el Poeta de la manera
que ande hablar los Satyros , luego dize
de lo que an de tratar

: para lo qual aue-
mos de faber

,
que los Satyros eran figu-

ras de hombres rufticos , a los quales per-
tenece U fímpicza de no difcurriren co»
ías diffícultofas

, lino en las mas fáciles y
roas comunes

: y afsi el argumento de
que an de tratar los Satyros, quiere el
Poeta que fea de lo mas común y mas
ordinario que ninguno dexa d¿ íaber.

{ ex noto fídum carmen fequar
: }

de lo mas notorio y conocido feguíre
yo eí poema que he de fingir: {vtfibi
quiuis íperat ídem;} que parezca tan fácil
que cada vno fe perfuada a poder hazer
lo mifrnor porque tomare argumento de
los amores de los mancebos , déla vida
de las rameras

, y de los embudes délos
quefiruen, que fon cofas muy comimes

y cafe

-

amare tan íolamente { nomina inorna-

ta
, } nombres defordenados por pro-

prios y comunes
,
que por andar en e! co-

mún lenguaje de todos no ion eftima-

dos para hablar pulido y elegante » aun-

que con ellos fe h^bh muy fácil y' claro,

6c dominantia , } y que predominan,

por tener la propria figniíicacion ,'que

íigmfican, fia translaciones , ni alegorías,

que arguyen fucilezade quicnlas apli-

ca , que dizcn lo mifmo qu? los nombres
proprios y comunes y fin ornato j {. ver-

baq;
: } ni tan íolamcntc hablar de pala-

bras,que fean lo mifmo que fon los nom.
bres proprios y comunes , fino elegan-

tes y pulidos '.quiere dezir, acomodan-
dofe en parce con el proceder de la T ra.

gedia que es eftilo graue, fin dexar de

parecer Satyro en el lenguaje. La decla-

ración que hago de aquedas palabras es

conforme a lo que dize Aridoteics en

el tercero déla Khetorica. Otros dizcn

machos pateceresfobre ellas, no los re.

prueuo, para quien los quifiere feguir.

•f
nec cnitar fie differre } ni tampo-

co procuiaria djff^rrcnciarme canto afsi

£ Trágico colorí
, J dcl lenguaje Trági-

co, { Vf nihil ioterlic } que no aya dif*

ferencia [ neloquacur Dauus, } fi el que
habla fea Dauo

, { anaudax Pythus} o



ycafcras (fudet raiiltüm aufus idem;} y

cique íe atrcuiere a lo mifino cueftele

mucho trabajo y íuior , { íruftraq, Ubor

ret:} y trabaje en vano quando llegue ala

experiecia de ponerlo por obra,reconoz-

ca ladifficulcadqnc tiene lo que por mi-

rarlo de Icxos le pareció cofa faeib {tan-

cum íeries,}tanto es lo que el orden* [ iu-

,

cturaq-jCantum pollet honoí is:} ,y traua**

Viñcnltad
palabras vale de honra: { accc-

I ^ dic fumptis de medio } fi fe llega a las co-
e coponer

tomadas del coavú que todos tratamos

en^confi- feriesJes el orden que guardan entre íi

r.,ip/>íí rada vn a' en fuficpdi’ecie- las razones ílendopueíla cada vna

do fácil lo lugar,decal ma

quezmrda oera que fe liga

artificio.
de la q fe acaba

^u/its idem:(arttHmfiriei^im£í:t4raq-^ polkti

Tantitm de mediojUmpth ¿tccedit honoris,

Sylm.,deduÓitcdUeanttHeikdkeFdHm^

Ne yelut innati peneforenfes^

^ut nimium terkmlmentHryerfibus ynquam:

immHnda crepent.^ignommofaq-^ di^ia»

Ojfendunttír enim^qmbHs ejl equus.,¿;*pater^^ resi

Nec
fi

qtíidfraÓíicicemprobaty^ nucis emptór

^equis acctpiftnt animis^dúna nt ye corona.

Sallaba longa brettiJubie^ia^yoca^r Jambus^

dedezir como
concIuíió,y lia

me la que def-

puesdella vic-

ntfcomo ante-

cedente,y jun-

dura,cslo mif

mo en las pala-

bras : y quiere

dezir, qdc tal

manera eftc ordenadas en la razón que fe

dize,que hagan armonía y confonancia al

oydo.como deleyte oyr las corrientes ím
tropc<

5
ar,y con buen fonido : y porque la

difpoíicion defta manera caufa mayor fa'

cilídad para el entendimientode lo que fe

trata al que lo oye, pareciendole fácil , fm
coníiderar la diípoíicion en que confiftc

aquella fácilidad.afsi como lo entiende,tá

bien le parece hizicra lo roifmo fi íc pufie

ra a intentarlo,donde deípues halla por ex

periécia que en vano fe fatiga ,
fino labe el

arce de difponer el orden de las razones,

y

eldvUs palabras en que conliUe aquella

facilidad que quifo imitar.

Proliguc a dezir que el hablar délos
Sacyros no a de fer deíoneílo ,ní liberta-

do por contentar a la plebe, que güila de
tal lenguaje,lino honeíio y comedido, pa-
ra agradar a la gente noble,principal y ri-

ca.
[ fauni deduaifyUiisy los Sátyrosq

fe intfoduxeren Tacados de las montañas
{caueanc me iudíce,

} guardenfe fiédoyo
juez,

^ nc iaucncncurj de no fer lafciuos

{ -'Cf (ibus nimium tcneris, } c6 verfos y
palabras demaíiadamente lafciuas,{ vcIuC
mnati triuijs,} como íi fueran nacidos en

r las cídles di Roma,{ ac foreníes; } y fue-

ma
ra hombres platicós y»coftcíanos:porque

ette lenguaje no le vfa en los campos,y fe

riaimpropriedad quelohabíáfifcd : { aut

immunda crepenc,} ni hablé palabras tor

pes y defo naftas
, f ignóminiofi dida. }

ni dichos injuriofos paia iofamar a nadie,

{"offenduncur enim, } poequede lastales

cofas fon ofFédidos, {quibus eftequus,}-

los cauaüeros, { & pater, } y los hijos de
Senadores, { 8¿ res: J y losricosiqucfon

loscres géneros de gentes que honran ti

audicorio,y fe puede con razón llamar re-
'

publica: {nec accipiunt equis animis,} y
no íisciben de buena gana tales deftmbol-

turas, {dotant
ve corona } ni

dan la honra

de la corona

{íj empeor fra

diciceris, } i\

el hombre po«

bre i la gente

íplebeya que fe

fufteota de me
dios garuados,

{ & nucís} y
d nuezcs{pfo

bet quid. Japrueua alguna cofaiporq liem

prc fon los que rienios hombres bajos
, y

de lo que fe huelgan en las repreíentacio-

nes es de oyr cofasdcmaliadamente pro-

fanas:y faca por concluílo q por el mifmo

cafo que la gente vulgar y plebeya aprue-

uc alguna cofa,no fera buena para que los

hombres de grauedad y cordura la eíli-

meo.

Auiendo dicho los términos del ha-

blar Sacyrico, agora dize de que verfos fe

ádeayndar el Poeta que los intreduxe-

re.{ fy liaba longajla fylla.ba larga { bre-

iii íubiedajdefpucsde vna brccie, { vo-

catur lambus,} fé llama pie fambo
,
por-

que tiene dos fyllabas ,
la primera breue,

y la fegunda larga:como fe vec en oquef"

ta dicción, dies, porloqwal auemosde

notar que la fyllaba brga galla mucho

tiempo en fu pronunciación. Y aqutl-

todixo Antonio de NfbiiíTa en fu Pro-

íodia
. { Syllaba longa doo coníumic

témpora , fed qu® dicicur cíTe brcuis,

terapus libi vendicat vnum. } ro por-

que gaftc dos tiempos tn fu proí uncia-

cion , Gno porque galla mucho masque

la otra , déla manera que Virgilio i^o.

{ Et fol dicedens creícentes duplicar vm-
^

. brasj
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grams,{ vt ve-

qir,f:/pauíó tar

dior, gíauior-

q; adaurcis, }•

para or-

neirevo poco

tin^^ cíptacioíof

y afv;.f«qíl'f

maS', gfíue < el

vcjfp lahíbicQ

r4>¡merro,{ vp

dos vocales p*
. • /?•-

ra dar a encen- pescitttf^Vndeemm mmetrti'acerqcí^wjítt

der el tiempo i4omtn Ismkcis-^CH^fems réddént

que ic auia der cxtrcmum fiinilts fibittioñ Ua fridern^

gaftar en’ pro*» >

»

yt úaiéla^atétot^a, yenirít adakreis^ r

«qni lamí to

fralis el eriídi- Cederet^aMtijHi^titJfQMÍitcriHic^ w^
tifsimo Auto- ^obilibus ty'mcimApfdYct rarHh& *

ShdSfnX. {
la. } loqnalfae ocafion de qué rtiúfctios tnslaíhbéhvi deaqu.

.«rftffen eodezir que gafta doatkm-pos,, v'"«t‘ladiu,eccal>eu dftq. c dí,-m.^f.re ti

fiendo voafelo,peio muy Biayo«,qMefl<i o^vei los J4n.b:ios, .M'S q«i-hs

«I de^ltquíifiíbrtue ,t¿nien^.qwntaí^i/i.jiante^pof la bt,c,ucd:d.dduspics ít l;4ma--

lo con la dicción dúo , y a^qlteraod.b ,«4
“í Ityspk»-

ienei4of.ycoLdiaeo los júnlía^llu^-
!

•muroms «íumma iriuria. 1 Y ‘^ira''q-í.'e‘ db adn>.tii?ofKs Spo«Tdcps4„^w U'’c.s

feentiepda .mejor lo qué^diíé‘WÍ!*óVw'""’íi;8atíerl«Víi'J' abnqueJ

íon lo dichfti eraos juntaraem«den6tayii.'\itfnódtapwtié.iciliffet palcáwvhtij yitSyo

^qaeel vwfo Jámbico,fe llamí dSMuQOIn^ í.dwMiniiUá'.pautr.av'J ti

4i>f*u :potq«fi fe compone„de.pi^SR^m-os.5a'ítÍ£W>ínte. fo -*J'6 1' ^F^®'

ticos , lós.qiyies como lengaft íi í

•breuesribazen que el verfo vaya ^yeloZi y .

ciius^pn nwsodieo,tr-^nt;t'm

','quc cliire pqcp. V aunqíie ly (uít ^íte pievlírníb^ íjdpí na

ios Umbic:o$\ como tóHVMonV)iíítv^tlí‘ó5,'iV^ lr'g& rebele KvftííPíJp-PibJisP.
. i • ^ f . .1 ... 1 X

c*!. ijíle.ttos T fcl

3aWf»jL4 t ídcií«)> : itp '

Ímpboítí if detHo-

facio,j(. bí}aí04 ^IjBíqi^irpioCúlneg^jC qs, J
derpues adiilí^^rüó Spq^ídMf»

eei«!f»4©l5¡Va: |,o>„ flVdmoos féVj d^s'^ja,»

¿3d ? Ja bíáied acl^ >?

ladq^ (am^qs.[|>,c

yup que elfrfi^^t9>pH;:í>;Wrao

g^rdaron l^ró'or
^aa vio , o %90de^0 íiyí:HarMl9*?,feirt^

priaracr.tc c¡Qtrio lop^o>,d«

jP^/íic, ,{ J^ejpifqot^ Mf?P/9!^^i^€t>9lr

UpQ. } Tambicacs,^^JJfr|ir^
que fe dizcn.^Tjaititrq^wrP

¿>jo tepgaff

bfcp 95 1
ce tqii,^ífq,Íí t; e$.| pq

^ '^QS pie?; báV«u ^Ypeiipcciida v*,{iViíC<ft5

túhi^O <^inp49'^c ¿?b|ar l#^

r ^
• i

'

'

''

/* ^ 1
'

*

.„^.«inal r%rfídu,íe«f>ta‘;‘IíJ«"'e.k.f*IKral(H
’

*t4\,loque dií«i|el..ii'qeta 5Ó eftos,y/:ri^

{ pejeitusM^ aqjísfts pie IigerR#.íiSfi

.(Qyífodjtí^sqwe asrigifftir-cntitcl Vf jro lá

.íbico tenia ttvqQiles pjitvi Ubii4fK{ i^tpau-

z IQ táldjQ r,g4 ani ©r.q;iV?f Pir it J.y

.^>,ra qiUit/ftifiix mas ile;*

bjlí is tecCipit ki« ^ ñ

Jqj qgaj^ ^p.ond cc v, iqq pa^jlQ íc3i!o. stU-

^rafp(tgí:{npqii yt ítvde.H^tVFr49‘Cjtdeiit,J

dctal/ueyí^.q«e fc^^l’icguptiííslMifltr.o tn

§pipndto> { aütfquarwlqc ^lti4íef . j ni

?PiQic;q láTij¿ie,oijsf,fellsma-

>^ipíq5.%gg| tehbífla lo^qitaie! ^ndo JUsgar

Jg)j|céciaJqpj,jd€.ad9^jtfe^^^

.W deií feíitíOlugaii .CQ*po p.qrofuír^^a fe

«chq el.pío Igjti^bK Oj^ si^/Wtfna fe q ue

efle^geperb de veríodíei^.lijabJaisqui Ho-
Jíícfecafi;nq,e^y a, e ly it € n'iodo e ílo

yinqjatan^) la Ucf ,w-4ajd^A c iiit> ;É nio; q
ri^e.n 'fegiund9*nlxn qi»aT t c> i viga r mi P<>1 e

áf|i:4A^íi$ fc^it ;A.!

iiAotnnfeÜ4bns*trin>f,triSia)ppar(tfari,s^^^^^

y con tPdPíSÍfofn tlifgpndfcy^q^i^rto lu
gafcq iGS:y;^fipsde Lpiqíy AeíoCia ttni-

«tes^mrJ^p6e»s) cafvjnp, ay fiícian buo..

,

I-IU z Kcpie -
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Rcpftbenáe a lo^lPoetasqtie íin torre

mt fus^obraí, ni enmendarlas laspubHct,

parcd'sndolcs mucha honra íacarlas dc3a

primera rnanó ;y ro aticndcn a mas que a

darles fónido de oftentacion,dcxandolas

lin aítificiomi grauedad q los abone, {vpre

init fciljceC dodus vir } el varió dp¿to acu.

4le difeimukn.fu^crrbresi íf^ütus,^: cau*

tusvincra fpera veníjiiíjíicindo^b feguroy

apetcebidp.dentro deílh elperá^a del per-

dón, {demq;4ritaui culipírjilnalínenrc yo
aure efculado la culpa y cargp ^ Te mepo
día haeer t { non meruilaudé.*} mas no me
xe<;ialaban(5a,q cs,el yltimoín del Poctáí

^ verfate exeríi

piaría Gr^ca}
cótánuadaeÜQ

• diarios libros

•’Or-iegds {nor-

^Uma manU’v

fa {tnrpí ctimine}de graue dedico { ver-
^

de tal manera q fi U falta meteccrla^puecjc

fus mifToSCuto magno pondcíeín fccn Hazerqúetá q 3 trabando en va^

los v.eríbs pronunciados con grande peló >
’

' üefe a íbs Piíanós,,peffuadiendolos al ciVa

•v gMtftdad elj
" " ' ‘ '

.

dio.{v6s}v-D.

laceiiavC atit
fotrospilanos

iáper^ h)miü‘ce oper^ ceU'fii nimiltmcura^', atrentis,

leriscuraq;ca- ^^t¿nemkffemir<irrir€riipiruturfi.

Tentis,-> <íe fef
,

obra muy apre
^ Somanis yema efl mdi¿n4 P9tpty ^

íreeédJcSv^ ^ .

dado,-fauti¿-, yi^ospecmatu:mmcaimu,^>n^^^^^^

noratsartis; } spcm ytni*‘cMtHS,yttmd.mqytulf«mi
'• -

< ^ ^5

o porque le fal fj^n lMde^,mrm.V<» excmjtaria GrMd' ^
^ «et^diLlanri

-"g«Í>Sf*MaWei

*E fto d ize , por -
Unanos *; r p j¿^ ^¡5

‘ ^ ^ razó de los vtt

arroeantesque' 'm Jic4mJhliimimrfimdof¿ei(^ -PlíU -

«o fes pareceii'sííww wi»».*^#^^^^
tiene enmien* -

•£«/f/^iilw¿-/3>í'«W(íi¡jm5tSi'fíe^^^
ptoaüiIaúáíWte

'

¡ez haT«- V- . ^ t
'"

4
'‘ í Ptauán«s,&fe

otros tan fiiJ-
A3tíiiur^&fUitiiri$ytxt¡ftfOPmid^^ < í.i.ís Jeftjníasime

-ples,qDe ignófsndp el arte fe «ontenSran fifbs Wtepa ffsdds akb'arfciy!^ verfojye

con el fonidodé lo qutdizen t y perq ids

'fcmejaritcs no'pienian que áy quieu Íós

jutguc^pcnfaridO'qUc ^uié lo4 oye,noefia

• ra aduwtido^pára* notarle fus falrasí pot

objecció de los-qiie lopienfaft diíe luegd.

s{ ñon quiUlsiUdjííjc Videt poctnalaHifiUjOr

dulata t .} no quálquíera juez ttehá de ver

ios voffós qde ñOÍ^'bueoO^^{'& datíeft

venia i odigna l^bcfris Romanisl^ y^á'fec^

ccdidfq perdón indigna mente ií lb's PbétHs

Kqtnanos*; (^erc dtzir, añnqb^l^^

Roraaíiqs'ño mereccn'leradüffldóide fíÁ

erroffcSjdótodo eíFé diísíMút^i CófeHÓÍá.

A lo<J«al Horacio refpohde.’‘{>íddlVttí?i^

vagenM} pó'^vcñtúra porque et^o fcayfsí

me tengo dedtffc'nydair, { ícríbaíniq; lííeh'^

te ri }' y* tengo dC' elVr ibir liceó c íbifata ctíttt

{ an puoecn pmnifciS vifüros peVcat4 thta?'}'

o penfare que tódos'me añ dte fniradiríis

culpas;^ Qdtfodcfait, quelo
péCar que todos lo auian dc ridíér^paia ño
deicuydarfc de loqbe dcuiihazér.Ydizct
luego el Incóueniérc q tiene héffi^ Vno dt

’Plaiít<l;sy f«5 donflfyfcs‘ y g^aciys,‘T vtf

Wfifatfi nibri'ú patieí^ttr} rífé>r4ijilraddfdt

lo Vnb y de ló dr4-^A:iah‘mUcha>fléihli

dieS ftulté: } poHib'dt^iV tibbiamerítcff 1i

afSbd^ egOjd^ 'vb^ 5 ^ y bagbt'a

y Vóíbtrbs Pifis^ {^fcííúñs poftere ihüf

bató le [ddo^d í^'bí} fáb émfe’S diúídi rli^dé

4éíhbolthfá ñd dísiebté'átWgd%íiadci dé

calícfñúf^Vfcrííó í^|írfíinrnf} y fi'ét

iqtfe tcheffló^ foñ'iflitf ^ andeíél

•ft^fíldf^ribs {íatá !e¥ B6^oS'{*di’glSé^&
JiUrc;^5'ty¿yeñ’(fó biéh'losd'^oí/ y el

dHés brejás.TTblha i:iii*eíl<y* fa mtriFw
iftll Wufitá íjÜtHcWéa'J'^rdfería cooiéi

mutfosíylb JUigariíoh el oyr. n .

* ' > ^ P

f'‘‘' 13 Í 5íe^el origen qiiC tuiriérbri lasTri^

dhsy cofriediá^

V

{dkítür 'Tíí^ Tvdtftáidi

(>IV*inucnifl’e ‘J'‘d?¿efe'aofer ¿aliado ^

áí», //1 Weitt'no tor)etWiid»fe-I^^«"'e comí

fe’*Ttaeica' ,
{ •& vetiffe poemat a ' J -jP

f^r»».

atítr tfaydo p6tífiáí'‘t)ei^ii» T rageaíaS,*

{ pltoftris ,,} en carrof «
quiere de*írí

que



del Arte

(rae reprefenMUít»
en catro»^ fw Mn^^

^t4Í.f««q-. > p»r» «p'/o"*»

rae r pefunai ota vntadps losroftrnj

rft>cibus.> con heie*<le.Iodo , <iel;qu4

vAain en lugarde roiX«»fí:y oy «*• du fe

vfe efto miftno en algún» parces dcltalu.

Nfpoft'húc } defpucs de T«(¡>is £:A Qicay-^

iasTepcrtoT p«ríbn§, } Efciuilo fue iouca-í

toruite li .maxcara» { pall*q; hoocilg : } y

del véftido decente:4e la luixcara ; £ &
In^rain^ pulpi-

tá} y hizo ta - cdnet^ci9it d^renf

bUdos { íi>odi- poJlhHni:pfyfoft^^p'dlU(f.yK^f^K^^^ h9í ^

eia tignisí}con ^efchylm'.& wedicíí

Etd<tcmuft*s»<i»*r-> ioftimm9*k*Kno.

«ÍnSil Co^«ay^»r «.4.4

qtth }y coferio Laude

4‘hablar de -co Vignam lex- ellaccfipt4'-^hwi^'^y .

fas' grandes ¡en Turpiter ob4i^^t/itblato''ÍHr£nQQendi,

las Tragedias nofini Uquen pqec^t
.

ogmo de» prin-
nirnmmmeruere decH^efljgi/iGr^Cd

ctpesi
y ^nfl de/herfii^f€kbr4r,e,d^fii€4^^

ora»,

€

m
juíqjJ y .cjlcoro que en las conjediaifc

yfii^^(.turpitcr obticuit } vergon^ofaT

pYpynitc calloj^f fublatp íurc noccncli.}aü¡«

dolé (^o quitada la Ijeencia de ofender a

nadie* Y<dl^e que callo»

porque, po fe abíluuo por el rigor déla

rc^zpn, dciiando )p malo por fer malo, de

r'<*‘Pl'®PW''pl'inr3d, fino por el .rigor de

l^ ky, ¡temiendo la pena:en loqual fe cono

ce U dii^cr^ncia que ay de dexar de hazee

mal, por amor,

o por_teraor,

puescslovno
loable ^ y lo

otro muy cul

pable,

V i'. ' Alaba ago-

,v - ra a los liorna-

nos diziendp,

que íi tuuicrá

paciencia para

corregir fus

eferitos, fue-

ra tan famofüS

en letras , co-

mo por las ar-
•pv • T» j, I »* • X V s • fp s -4 - " •* •»

»;J \ ‘ ^

más : notándolos por dem^bj?daroentc

bjij9íu,d?. ingenio, { 9t>ÍJri PoccsJ nuef-

^f^kpoetas Romane», iCnil Ijquere ioten-

r

i

ró"}pvfatdel Ve

bor2egUÍ:;,’'pará ,,
< í '-i<'

inayor^adprno* •£ vetus Comcedía }• deT-

puasderto la Conuedia ¡nnigya^ fuccefsit

his,}face.dwaeao,.j[oiaqf,iflfimagnaliu -.,,..3 ,

delnoíio gcaodealabása,^k#Mnligüa. ^fijn-4wngun^,Cj0fadex?rpfl por inten

an metfci|idÓ iíxnftO.<Íf,h,onfa^<^ fer «flir

.
¿iáuMeretóc veftjgi^ Gr^ca,}

|uífiodPlftatr¥.^idó á defaippajrai:. las pifa >•

|ic;}fá!ft4:.).yaceJebr^^|P 5
,íiecA9s,de los

§iy.g¿tómt£d,¿|cjs,,q.Me|dé’|%^^^^

a íps ^ie¿oscA,f«t;¡5isJ di,?ierfés,.ínpar

«¡;^|rT«Ó?il4dp.per/9n55 éfi^V .f.qfnedias,

comólo'lliáíéron los que áuemos dicho

#MÍ)8P«

qoi.^s»
’

alaquft-.yw,od«fpues;de^9SíCn,

d, fuaisiPBft de .Hpc^io< p0rq3e.dedque

llo$q>ri<ner^ princtRÍPí» npi fe h?í9 psas

o»,amdíis,quCípar.a,imifiatlpí{íé4,Iíbertax

0X(?ádiSÍiíVÍtÍuffl,'},per9*Ia-}jbeíipdIe..cpn,

pwio.en:vicio,'{.&,vioj:>.S ,ep yipljnc^

{idigjáiReigiüege: }digna de ferefprma-j

díty' 6<«*frP4da pqn, .ley qttq, prohíbiejl^

tanta defoiden,porque pi¡^liijaq«ence 'úí,.

t#tti»jde9f£4war;«i98l»otqjíeesj,4«iepd<>¡

IpsdjHfCfdMsen la.eBte-, í&ft'^ífqeiqelp*

a»a@pce5,ds guíen Insg^pisp/sipRpl.Poeta

wlikSwy/r4‘4^ei-!i«l!Vt9.49odfi.4i'R'' !

;
1

;Sgp«J«nat4; C^4Mg^s,^iílrlSffpi^J>e^qir

' 1 o vi , £ 1

1

• < ñ i h l f'"- ;

• A^^qailbbh qvwwrp fWpdia^feA m9 f,

Si^mYer^tdigpus. 45&riW^;<mp4 inaius,

a^yi-,^u.r,í):-; :> -a-t n;» -iíTti'ilj.í C' <M‘( ‘i?

C^Od «fío r,cWPífear^^^

¡¿i qiUirq.'ií' !

-' '• -iv ?i.í :iíKní‘5'3

IJ'ai^íqííis í
mult;^cuí^ tití?í;^)te .l?j0^banl;

HjsQAíW9 Í?,P<inieF í^lipí

•? 'tp¿S*s •'

1

V
, s7 “' n ' Oí ''\ >*''¿*'*

£16» sft\ac«pta:}fHe,í« lfiy,a«e»a»í«c»

*' '3

9ff,Wf5»íT9gÍtf?;4>lf!?,r5gufc?Mr^
»fm •J'.le!»eyaS(^{, .nec tatyfj}

í«íS»í?e'>t*«* í .fidq

9»»fSWSBjeX {fia',

riséfd 8Í(?“V}9 P‘>Wf«ffla?¡!J?0foras,y

WP?;5«4?s> { qeíroUngW.Jqpe ep Ja

-iePS'»aáí*|.»I>gr iiwfíj lií«fab?jo de la

tlllj '-lima,'



' J’

íitna, y ds la corrección, f Se iilbríi,}y la

tardanza, {non eífínderet vno(Hq«^'nfiqí

poecarú.} no ofendiera a cada vnu dtld^

Poetas. Qfjifo dezir, cj no tcnian ló» R*6-
oíanos ruFfíraiento para perficionaf fu^

obras, con enmetidirUí^rti para no pobli-
cariasen auiendo las coinpuefto ? deHo
qual adnícrte lucgocon los Pílanos, pidié

dolcs, no emperezen de enmendar fds

obras,y dizc. { ros ó fanguis Pompilíus}'
vofúcros Pifa-

dicádo a lasíM nfa^, dondo a entender,

lois hombres (^tienenJuy2Ío , nofon bue?»

^bs para fer Poetas: {
bona pars } cito «a

cauía q^c nunca gran- parte de Joi que

quieren fer tenidos por Poetar, { non ctt-

rat ponere vfiigueis,} no fe coradeeortaf
fe I as váa$,'f nbn barba ro; } ni dc'quiufíe
la barba: {fecr<iá petit loba } y bulcaios
lugares efeondidos, para abitar { vitatbal-

Uta.} y desea de^ bañarle, f oahciícetui!

críiiTiji porque

Ncc yiftutcforte ^clitNs ye potentiui urnúsf ^ ^ ^

lingH4 Liititém'finan ojfcndertt ynunt^> m\«

püttdrHmlim^ Ubor^^ mérd^Voi'^y^ ‘

porfiptlÍHSfan^m\iáfmehyepreffendiei^(¡Hoán

Malea dies^(^ mitlea fie^rorcoercíéit^ ’
• • -

PerftCiam decies mi^€dfly*kmt aé'yHgHeini - .I'

Ingmiti «i. miférd^^uidfmtéñdti^s[4Kt '' '

Credtt^^€Xcludttfdnói'f^élicQfiep9eeáf *í «I

DemocritHsihandp.dH^mi yuguéisponeré curdt^

Non barbeimp&'efdpe^tfhca bdned Vttdti^'^^^ t*: v.

Nancifeeturenmptetrum^omenq'^ poetx:v^ í

;

Si tribus'Jintiejrh vépi^tmrfnd^^
^
V

Tonfori Llcino commi/erit.o ego Uuus^ cabe;^':^í :qo«
'V { lI: ¡TinreCi ÍU33V

2 .|JQ

{ tribuí* Antícytísí ^^
con tres v¿^¿s inasí

medicinas, (pié írfsqae^yenla lOVdiAtf*

ticifa, dé Wónác^fetraén los

fa la etférm^iddcióevra. BñátrrtirttíU-':

fación c’s^dnt^f^á Idihfti robres dé ^pblíb^ íiH’

geifí 6vtóe icu^jn siadóiTérteó

, caViyáqtíécñ^^i^fehi^O'deV-Jiiyíík)-
íonperftaís.yé^h^bÍeni^^^ faltó

bVjVzadfcTfií^ifmóír;^Kíc|and
' ' ^ '

* é(RqcÍatés"dc'lVrloícÍ andar dé#órtíf&íéf^‘

tÓí, y defá H n^'dói é^lauarfc Tí Ü*

nTébttiirfé tó vkai i üi qu ¡tár4l éabeiídv^
A ,§ i \ 'x't É'í f r«#- , r' *« -*>'• *• f 1 rfv

**? . * ú. f . v. •»

nos
,
que foys

decendiéces dé

Niuníua Pora-

pílio[ reprehe

dice carmen,}
reprehended h
poeíia, { qaod

fíoa caé re II ic

muítadíes,} q
no aya corregí

¿a ra jcho tié-

po, q a ya paf-

fado por ella,

{& multa licii

ra,} y enráeri-

dado mucho'

afsi píenla al-

can<;ar{prej;iú

nonaenq* poe<*

tf:}la£Íti¡na-

cion, y> n'ontr

bre dé la Poe*?

fia 5 f li oun*»

^quabi comtüi-

ferit } li iaraas

cofrrgare { Id

ciño torifociíj^’

a Lic'inotbar^

ber6,-‘{[C3pijé

infaiíábilf } 4*^

borrar. d^rtirgloflíü
, paJabras',' y v€rf(«í

{ atqjqiró'd’npírcañ’igauif } y qrií Wo'fí
'aya Corregido {dcíílé’s pér("edíá*m}'di(nt

veies pctficfoníadaf ád vtlgtí^trf;"y5h3fti

faffiílí raVaaVijn’^tfé'ayi

repare.'TdtSaire latiiélafóí'a de tó
Ijainm dí'éiv^tiaíof fá< ^ua les'¿Wáái!él

d taaaqdVféá' i$ft^f¿bt¿1ó edibia^^

U materia
, eji qué'Ülté cpip^iwftó; iííií

«jae piiranJa'rtoVéíbííVnó'répilta cA'mtiy

Oiiimondt ^ ”

n'’'««rí4|;ftiéli1d¡|'IosTiot;fáídéla'ñia

,

' ^«i'sleja.y ó'd'díiyWe,y’ií'(i9íitlptitlííi'fe
-M.-.í*eer4í

b^enpVeW/'erqae'flp'erálbba.ófíbstí
’ouron Fündadfl(«n éílj dpWftqíq^gW^
componer bfcnléfa WeceirariÜ'bii^? tiHí
to vino, quefe pirdlíífi criuyk'fi/f'ááii

ingen I UTO ico í't ijñ'í

,y * tew «in»* buclió??
»ftei_}q.ie efaírtí ih'irerabrc.y tnefiaiWííQ
«> quetlen.e néccAíilád dc ap^bbWfiilí'lí!

remedios de Anticira ,no baítarildV^iln-

que fe ériíÍldbbÍáflWfÍ>ifá»»irTéid^^ it

po«;quc no era de fu condición dliíl Pbéta
tí Íjrbced«ít;qüétléáñ§ I dicho,^eoó^ríW'^

de ironía fe llama en las palabra^'q^e^ f<t

ligue ti ToeVyy díifuá^fado,pücs

que de no cortarle las vñas, ni íimpiítlíí la

cSrbécl-cíe j?Jlib'tr¿l^rcr fbéjof Foew'dtf
' j-o dcfiííriádo dléj

I J que puigo^iiio-

hldfácbi fkm éépows.^
dei
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tiempo dcl inuiernó, quandoes lapri.

ni9acra*{non aliusfacerpt} ninguno otro

hiziernf mcliora poemata:} mejores ver-

fos qucyo,íi noroc pufgaffe, yhizieíTc

loque eílos hazcn: { vcrüra ni/ tanti eíi.}

pero no es agora cofa tan grande , lo que

fuera en íer grande Poeta, para rufrírla

pfrfadumbre que para mi fuera , biuir co-

mo eílos biuen . Dize luego vn donay re

cnvna humildad fingida, y es que pues

no puede ier

Qínpnygo hilemfib yerni tmports hordm.

Non alimfucerct meliordpocwdtat'yfrHnt

Nil tdnti ejl.Ergofnngdr Ifice cotisidCHtum

kMcyo ^dlet^exors ipfd/ecandi:

officinm nilferibens ip/e doceboy ^

Vndepdrentur opssiqttiddUtformetqypo^tdm :

Q¡dd decedtyq^id noniquo ‘VirtuSyqHofcrat error,

Scribendi re^ejdpere principii^my^fons,

Rem fibi Socrática póterftnt oflendere chdrt d ;

Vcrbdq^ypríCfítfdm rem nm imitafequentur . ^

Pocta^como los

otros, hara Poe

tas a otros, íit

n

do como iapie

ára, que note-

niendo el ofí-

cío de cortar,

da loi filos al

hierro paraque

corte, {ergo}
' pues que yo 00
pucdoícr buen

Poeta no hazié •
' '

do lo que hazen los demas { fungar vicc

cot!s:}hare el oficio en lugar déla piedra

de amolar, { quae ipfa cxcorsfecandi,

la qual no fien do apta para cortar, {valct

ferrum reddere acucuru : } puede hazer

agudo al hierro. Bien podemos dezir que
aguzaua Horacio fus nauajas en eftos ig-

norantes de quien trata dándoles cfperan

^as de bazer los agudos , íiendo broncos
comolas piedrasiy porque parccicflc que
habíauade veras, proíiguc con cl aplica-

ción de fu comparación, ydize. { docebo
munüs,íe ofhcium }y o enfeñarccl arte,

y

cioheiode eferiuir, {nil feribens ipre,J-

no eferiuiendo yo nadai { vndeparentur
opcs;}enfeñare de do fe podran adquirir

riquezas’.quifo dezir, materias para poder
crcriuir:{quid alacpoetam } y que es lo
que haga a vno fer Poeta, { formetq; } y
lo q Ic de la forma: quiere dezir, q como
todas las cofas conftá de materia yforma,
afsi el Poeta tiene lo mifmodo qual es nae-

nefter faber.Y no me alargo en elle lugar

a tratar déla phylica de Ariíloteles acer-
ca.dcílas dos cofas, materia y forma,pues
no ay obligación para tratarlo, folo dirc

que materia y forma es el fujeco de cada

cofa, porque no puede conihríin ellas

dos parres, que fon eíTencialesjV que la

materia de la poeíia feran las colas de que
gratare, y la pocíia fera la forma,q las ha-

r^.parecerlodcmas.Vcalo cique quílicre .

en laphyíica de Arido. Proí/gue y dizc#

{quid dt'ccat, quid non: J cnítrííie tcnu
bien /o que conuendra a vn Poeta. { quo
virtusferacJy a dó^e guíí Ja virtud

[ qud
error.} y adonde ti error, hszicudo cl*

q6cío de muela para aguzar a otros.

. , CÓforme a lo prométalo en lo'quc acar

ba de dezir, con>icn(^.i a ti ata r de qual es Fmd/tmen
cl fundamento de bien cícriuir. { fapere tode

ell, & princi- criuir qual
pium,&: fons

rede feribeo-

di. } cl faber,

es el principio

y la fuente de
bien eferiuir.

Hilo fe prefu-

pone como lo

clTencia i de
vnacofa, finio

qual no puede
fer aquello q

' pretendemos
que feary con cílc principio, quedan con
uencidos los de la opinión referida, que
tiené que para fer Poetas, es meneller per
dercl juyizio Híla razó fe puede ampliar,
mas por Ier cl 3 ra,y yo no quedar cortOjla
dexo remitida a la cófidcracion de quié ia '

viere.Y profigo al Poeta, [carthá Socra-
tic$}Iós diálogos dd Platón,donde es in-

troduzido Sócrates
, a hablar de la filofo-

fia trional, que enfeña todas Jas cofas que
pertenecen a vn hombre,, { poterunt tibi

oílenderc rem
: J te podran mefirar ella

ícicocia;{vcrbaq; inuita } y defpues que
la fepas las palabras,(aunque ellas niilmas
no quieran ) {fequentur remprajuifam}-
feguiran la feiencia que auras aprendido:
de tal manera que aunque no quieras fa-
bras hablar en ella con feguridad de lo q
dixeres, que es fácil cofa al ingenio curti-
do en vna rcicncia,cl tratar della : y aunq
no lo procure, parece 4 en todas Jasoca-
fioocs le viene a propoíito hablar en ella

:

a los labradores, del campó: los Toldados,
de la gucrratel mercader, de los tratos

; y
el letrado de las fciencias. Dize luego lo r*/ re;
que pertenece ala filofofía moral, {profe ^ ^
doillcfcit} por cierto aquel íabe {red-
derc cuíq;perfoneconucniécin,}dar aca
da perfona lo que le conuicne,{qui didi-
citjjque aprendió, {quid debeatpatrie, \
loqucdcuca la patria^ { Ótqüiddtbeac

amj- *



Declaración mapí
amrcis.} y lo dcae a los amigos, {quo
amore lie amandüsparens,} coi q amor
á de fer querido el padre,y la madre [quo
frater, ¿k hofpes: } y con qual el herma-
no, y cí hucfped foraftero; ( quod llt of-
íiwium conferiptí, J yqualesei óheiode
va Senador, {quod iudicis: } y quil cs el

de vn juez: f quae partes ducis,} y que pir
' tesadecener vncapkan, { mifsiinbcl-

. ^ lum; } íaibiado a la gucrraipprque fabien
; do codas ellas

cofas, que fon

proprias de la

hloloha moral

labra también

acribuyracadi

voo lo que fue

re proprio de

fj cilado. fin-

beboj yo man
daré [doí^um
im.'tacore ref*

picerc} que el

ciod:o imita-

dor mire y ten

ga delante de

los ojos [excm
piar vit^e, } el

Cxéplirde la vi

da, rmorúq;.}

V délas coitum . -

¿res, ( 3c bino ducer’e vcrasvocc$,}y quo

de aqueíle exemplar faque las verdaderas

palabras, y razones. Qjifo dezir, que el

que c'cnuicre de qualquicra cftado de

los del misado,' áde pintarlo con todas

aquellas calidades
, y requilitos que pide

aq lel eíhdo, en toda fu perfección; auoq

fea verdad que nadie lo aya tenido, lid

tener alguna filca.Como (1 poniendo por

cafo quiere deferimr vn eferitor a vncor-

tefano ,para cito dize que aunque no aya

en el mundo corteiano perfecto , fe á de

proponer en la imaginación vno, que
lo fes lin ninguna falta ; lo mifmo de vn

Principe, y dequalquicra de todos los

otros eílados. Mueítra agora que hs
cofas ion cauía debs palabras,y que (i cf-

to no es afsi qualquiera cofalin aitc,ni

indullria,nii)eu€ masque folas buenas pa-

labras, oor muy buenas que fean
, f ínter-

durn tabula ípeciofa J algunas vezes vna
Hermoía mentira

{ morara
> qui? rede}

bien profcgujcla , con buenos diícuríos,

^
{ *5uUius vencris j de ninguna graciolidad

{fine pondere,} (ingraucdadde feoteo--

cías de palabras qne importen
, { valdius.

pro/ali.lius} mas poderoláraétc { cbledac

populam,}deIcyca al pueblo, {
ineliü%

moratur:}y mejor lo entretiene, {quáoa

verfusiaopes rerum,} que los verfos po

bres de cofas que no contienen mas que

pal abras, {nugfq;canore.} y que hsebo
cirrerias íonoioías. Qmsrc dczir, que
aunque fea mentira vna ticion, como ten-

ga tn li alguna

QW didicit^patri£ qHiddtbcÁt^^ qtíid amicis/

Q^d ftc amofeparens^qHofrateramaiHS^^ hojees:

fit conícrtpti^qaod hdicisofficÍHm:qHX<^

l*ar(es tn hellt*m dhcis Ule pi'ofeSio .

'
-

/Ceddereperfon^fcitcontteniemtaCHiqjy

Htj^iccre exemplar yitoi^ morumq:, inhibo

Oucdam imitatorem^^ yeras bine ducere yoces»

InterdHmjJ^eaofa iúcis]tHorataq\ ref^e

Fábula naUms VWerh fíne pondere,^ arte,

Valsdíis obleíiiit popHlHm^mtlfufq'^mÓfáf^^^

Q^m.yerflis inopes rernm^nu^tqj canorx,

Grd'js in'géiiium^Grajs dedu ore rotundo

Muft loqui.pr^rer íaudem nHllins auarii,

Udmani pueri longis ratiombus affent

Vifcmt in pareéis cenrum diducere.Okae

Filtus ^Ibim^ft de qttkmce remota ejl

futtáciade mo
ralidad, aüque
carezca de her

rooíura de paU
bras,es mucho
mejor, que pa-

labras que RO
contienen fen*

tido
,
por bien

compueftas q
ícan. •

Alaba a los

Griegos de ta- Oreda ant

bidun3j.y elo- bicio/a de

qucncia,y nota alabanza,

a los Koaiaoos

de auarientos,

{ Muta dedit

Graijs j la Ma
• - fa dio a los

Griegoi [íngcníum, &:Ioqui ore rotun-

do, } el ingenio, y hablar coa cloquencia

perfeda, (auarismillius prpter iRidcm.}-

y que de ninguna cofa fuefícn auarientos

fino de íer alabados y chimados. { Roma*
ni pueri } pero los Romanos { diícunt

diuídere a (fem } aprenden a diuidirla mo
neda afsis,f ia ceutum partes} en cien par

tes [ Icogíi rationibüs. J por muchas raa-

neras.£ lia moneda fediuidia en doze par

tesfeomo auemos dicho en otra parce} y
para declarar la futileza de la cudicia de

los Romanos\d¡zc que la diuidian en cien

partes:como íi dixera q sprendian a par*

tir cl cabello en el ayrc.Paia pi'utua deílo

pone por cxcmpíocí de vn particular, q
deuía de fer conocido en aquel tiempo

por gran contidor
, y dize. { dicathliu*

Albini,} djgaelhijodc Albino, (
fuperit } que es loque refía, { fí remota

cíi vndta J h fe quita vna on^a, { de
quin-

cunct^ } de cincoonejas? A cito fíngc que

cl muchacho rcípondcfpotcrascivifie,}

pudieras autTdKho,{trieBs.}quc queoa
el



^ípYi)t4S-

ck\r di’

hyi.i*' (dúo

ianiü C'i di-

h delegación que ya n© ficntcu.Y los mí
Cebos al contrarío qurci en lo que alegra y
deleyta,enfadándole de lo que prouccho-
faincnte los corrige y reprehende. Por lo

qual fi el que eferiuc folaroenie dcleyca,ni

tisfara a los hobres mo^os,y (i aproucchay
fera bireno para los viejos. Mas efío es ves

¡tnpofsibJt ('en cafo quc tftas dos cofas puo
da andar juntas) pues que qtialquicra que
tendrá entendimiento holgara de lo jun

tamente aprd'

del Arte Poética de Horacio.

el tríente ,
que es h qiiarta parte del aíTc:

que vienen a fer quatro on^as. Finge lúe-

ffoHoracfo que el quejo oye lo alaba,por

auer fabido rcfponder, y d^zc. { heu rtm

poterrs feruare tuamJ a dir<rcto,y a pue-

des guardar tu hazienda^que noas menf f.

ter tutor i^pwcs también fab^$ de quema.

{rcditynaia;} pero prcfiipoogamos que

fe añade viia on(;a-..{quid6t;Í;}.qüe fera la

iumaí {jemis.} la micadde voaffe. Vi^do

cílo Horacio,y , , .

coníidcrádo cí Vncl4^(¡mdfulfer<it^fotcr4s awJfeytrum.Hed

mal empko dc . jiemfmmfín-udretuam.Iiedit '^^^^

tanta agudeza, semis»^t h^c etnimos aru¿o^ cura, pecttliy

^x*f> rnn la men
J¡met imhuerií j^éi^dmus cirmíhsfingi

Poffe linintd'd cedro femdhdcíHprtjf)'^'

^uíprodejfe yolunt-^átti dék6Í0epdet ^ ;

iocunday^ idonWdicm^ífít ^ .

Qmc(puidfr<4ctpies-ye¡lo brttiisiyt cfth diftd

Percipiant dními dóciles,tehedntpljídéles^

Omne/ifpérsídcuum pleno depeStorY^Mnat^

fiiid ’lfohptaeis cau/d,f¡htpróxima Jerisd

Nec quodeuniq-^ yoletipo/cdtjí^ifd'bula cfedi:

Neuprdnf^LmU yiumtpuefuni extrahat aluo
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dizie con lamen

tjeion^ { cum
aÚ hséc &rogo

& cura.pecuü)

quaníppara

tas cprás lá if*

cotia y euy-

^dado de la ga-

nancia {fe IT. el

imbuefit; aui*

mosí} vna vez

vuieie exnbuti*

do íós anirtiCíSr

{ rpera mus caí mina p efíe fingí líocnda ¿e

dro,} elperamos de hazer veríosde fer éf
criptos en ctdro,{fi¿ I^cifcruáda cupref-

ío? } y dignos de fer g uardados en ciprés,

paía q eomo buenos el tiempo no los con
juma? porque el ciprés cófcr4ra mucho las

^eoías, no admiiiédocarcpmaty fegun dizc
Piioio dtTpucs de.555.años fe hallo vna ca-

xadecipres con veas tablas de cedroef-
criías de Nurnma Pompiljoimas lo que di

ze Horacio fe á de entéder haziédo burla.
' M'jeílra fer el offiejo dcl Poeta apro-

uechar y,deieytar, las quales dos cofas di-

zc disjuutiuamente amas no poder,para q
fe eiitjenda de quanca mayor importancia

feria q todo loCiiuicíre.{poet^,} los poe-

tas raucprodcíle volunt») o quieren apro
*

ti echar, { aut deledare:} o quieren delcy

tar; [a.ucdicere Íimuí,} odezir juntaroen

te,r& iocunda,& idónea vita.} las cofas

agrad^iblcs y ncceflariastdela vida,lasqua

les ijC'S cofas juntas fon coda la perfección

q puede tener qualquiera que cfcriuierc.

Defus dos cofas todos ios hombres cuer-

dos giiílan: y fi fe puede dluidir para que

‘penfemosque folo la vna dcllas da gufto,

f:ta díifta manera: q los viejos amortigua

dos huelgan de la y tiiidad y
prouechp, fin

uccha y deíey*

taipicfupueílo

lo qual dizc cl

poeta que im»

porta la breuc-

dad.fquícqidd

pr^cipies, cito

breujs: j qual-

quiera cofa q
tu diras, feras

breue: { ve a ni

midrc.des} pa

ra que los áni-

mos capazes

de fer enfeña-

dos { citó di-

Aa'péínpíání,}pcrci^ quedixeres,

{íidcíc%tcne3nt, } y fielmente Ic guar-

den en la memoria^Pfto nene de ioconue-

nicnte cl fer vna obra larga, que quádo De

gauQos al fín:^o nos acordamosciel piinci

piotmas porq eíía demAfia no es falta del

entendimiento , fibo de ío que fe compo-
ne dize. { omne fupexuacüum} rodado-

: mafia^{ pleno de pectore manat. J pro-

cede de grande copia que ay en el enten-

dimiento» Y es mejor que aya para tomar

y dexar ^ que no que venga taflado.

. Defpues deílo da vn precepto
,
yes, FdhuUs\i

que las ficciones que fe introduxeren pa- metiras Pd
ra deleytar fean proporciooádas con la

verdad , de tal manera que ño' íe eche dé
^ ^ T

ver claramente que fean mentiras. { fíe-

ca } las cofas fingidas { voluptatis cau-
fa, } por razón de entretenimiento y de- daderag^

Icytc, { fine próxima veris.} íean cercanas
a las que fon verdaderas

,
para que pare-

ciendo dependientes vnas de otras no fe
eche de veer muyala clara que fon men-
•tiras. { nec } ni por efía razón { fábu-
la pofcat } pida la fabula

{ fibi credi, >
que fe Je de crédito { quodeumque vo-
lee : } a todo lo que quifierc : f neu ex*
trahat aluo} ni por cfto quiero dezir que

’
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UmU he-

Jihdtnnes

apellido de

los Aoma-

nos.

Vehytary

ntoueres to

do loq fue

defer.

faque .ívl vientre pranfjpjtie La
iTsli citrpncs déaucrfelo comido { pue-
rü'O viuum. ] el muchacho b^uo, porque
no es cofa q fe piícdecrecr.Efta Lamia era

vna hechizera £nagica,y de las q lo eran fe

dezia q cooiian cáine humana.Porlo qual
dizc,q íi reprefeatare a tal muger, tío le fa

que el muchacho dcl vjlentre,poraucrfclo

comido,íiendo impofsible y mentira. {Ce
turiaereniorü} las Centurias de los viejos

Cquiere dezifjtodos los viejos) { agitác cx^

pcrcia frugist}derechanlas cofas q carece

de vtilidad
: £

Rhamnes ccifi pr^tercunt

pocmataaoíle-

ra.} los nobles

maccbos palian

las poeíiasafpc

ras y aufteras,

Efte nombre
Rharones vie-

ne de Romiilo,

elqualdiuidio

los caualleros

Romanos en

tres Centurias,

a la vna de las

quales llamo

TienfejdcTiro

Tacio,q júnta-

mete có el rey-

no y goucrnó.A otra llamo Rhamncie,de
fi raiímo.Y a otra Lucere,de Luco el boL
que donde cl, y fu hermano Rheno fuero

echados,para qlas fieras fe los comieíTcn*

Profigue diziendojq el Poeta que juntamé
te aprouccha y dcicyta, es cl q tiene toda

la perfección. {*qui miícuitvtile dulcí,} el

que mezclo lo prouechoíb có lo guftofo,

{omne tulic pundú. } eíTc dio en cl puto
de todo lo q fe puede dcírear,y gano la hÓ
ra de todos. { Icdoré delegando,} deley
tádo ailetor, £pariterq; moucndo.}y jü-

tamente moü¡édoIc.{hic libcr merec ®ra
Sofijs: } efte libro q tuiiicrc eílasdos co-
fas merece losdincros q dieren por el pa-
ra los hermanos Sofios q lo eferiuiran có
diligencia y cuydado. Dedos ya auemos
hablado ier losmas caudalofos libreros de
aquel tiempo,y los q mejores libros ven-
dían,

{ hic & marc traníit: } y cite librero
paliara la mar,hazjédorc conocer eft) ticr-
rai remotas: prorogatlongü aeuum}
y alargara vn (Iglo muy largo [ noto ferip
on. j para ercr¡uierc,ha2iendo-
ic conocer por todos los ligios.

Porque es impofsible que porperfecla
que fea vna cofa dexc de tener alguna fal-

ta,fegun los rcquifitos fc requieren en to-
das para parecer bicn;dizc,qüé los errores
que no fon por volütad dcl Poeta ft áfi de
perdonar.{tamen fünt delióla,} con todo
ello ay delitos, {quibus velimus ignouif-
fe.} a los quales queremos aucr perdona»
do,{nam neqjchorda tcdditforonil jpor
que acaece q tañendo a la cuerda no rcL
ponda cl fonído

, { quem volt manus
, 6c

roeni: }quc quiérela mano y la voluntad
de quien toca la cuerda: { prfPepeq* } y

muchas vezes

{ retbittittó*

nuca acututñ}
da el Ponido a-

gudo{*pofc6i

grauct»:} á la

confonancia q
lo pide graue:

£ nec femper

arcus } como
no íietnpre el

arco { feriet

quodcumq;mt
nabitur.} herí

ra todo ¡o que
amenazare. Ai

errores de im-
portancia en lofuílancia] de lo q le eferi-

uc,porquc fon contra la naturaleza dcl ef-

criuir, cotno es no guardar la poeíia cl ri-

gor de fus leyes, haziédo lo que no es per

mitido ; el qual error no fe dcuc difsimu-

lar,íbpcnii de tener por bueno,lo que muy
al defeubierto es malo.Otros errores ay q
no importan,porque toc2 en lo aceíforio»

y no en Jo principal 5 y ellos fon errores

por accidente,como dezir vna mentira er-

rando en la Geografía, afsi como erro Lu
cano diziendo q e] rio Tiroauopaífa por

la ciudad de Padua:y Virgilioquandodi-

xo,que Eneas dcfenibarcando en Africa

mato vnos cicruos , no auiendo ellos ani-

males eU aquella tierra. { verum in carinó

vbi plura nírent,} pero en el verfo donde

muchas colas rcfpJandcccn
, { tgoron

oíFcndar paucis macnlis,} yonomeofTé
dere con faltas pequeñas, {

quas fndit, }

q caufo, {aut in curia,}o Ja negligencia

dcl poco cuydado {aut humana nacuía,}

o la humana naturaleza{parum cauic. j c¡

poco fe guardo dtllas.f quid ergo ícihrtt

faciendú eíK}pues q auemos de hazerfA

ello

Celftprxtereúñt aúfíera fotniáta, Rhdmnes.. >

OmnetuUtfun^um^qtiimifimt yále duld^

íe^onm deítíiando^parherq-^ monendo.
'

Hic meret ^füUhet Sofíjs^Ms Ornare tranfiv. .

Ef longum noto tfcnptoriprorogat ^uum.

Sunt deliíla tamen^qnibus ignouijjeyelimus.

Na neq-^ chordafonH riddit^qu^ yult mánui^^ intns:

Po/centiq-jgrauemperfipe remittit acutum:

Necfemperferiedqtiódcumq'^ minabitur^arcus.

Verum ybiplura nitenfin carmine^non ego paucis

Ojfendar maculis^quas aut incuria fudit^

Jíut humana parum cauit natura.Quid ergo}
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tura,y pone dosdiffcrcociaijvnn viflo poeftá fc^

fa i|e lc:(üs>y otra c] c i buena para de ccr-
i^ifjate a tá

ca.Lo nüfiiiodizeAiiíiotclescnel texí^c,

de fit Arco Poética. {
pocíis erir,vt piíiu- *

ra :} lápotr>a ícra comola-pinuira: { qü«
te capict fnagis}'c|tic te qvjadraía mas {íi

ífíosptopkis;j íi eíU'sriias ctrc0r{ & c¡v^-

dar} y'
a y otra q te parecerá Wen, {1j lon-

gihs oblíci.} íi cft» dcltxoí.Ln nueftros

.CiwDpoi la [liñtura dc'Ticiano luuo cito.

•ílo refponde, que quando «y perfeueran

«1 eu ellos yerros.tanta repreiicnlion me

roce e| Poeta que los hazCjy no fe eninié'

da,comorJ que efciiue, otaric tropezado

dtípues de auerfclo aduertido. { vc fcrip-

¿of librarius fi vfq;peccat ¡déjeomo el Ji

brero q eferiue y traslada íi de c<St¡no pe

c3 en vna .'niíma cor3v{ quamuis cll moni

tas,}aunquecs amoncilado de la enmien

da, { venia carct
:
}. carece de vcaia,y no

merece perdó:
, ir . r

Vt fcriftotfiftCCátiiemlibm^

morüttéS^'ycnU cithdraedíts

JlidetHrychordd(¡t4Í/ernf4roberrdecítd€m:''it<'<

Sic mihi qni cefjdt.jit chtxrilfttiUei'^ ^ '>)

bis:^é£rq\bomm cumriff^mmry^^id¡n¡t^.

Indi^w^íQi^ndQqy bonusdoTffthdeidi^yiK^^ >
^

VeYUffHiferiíA 'longofdk^Jhób^efvYiefpmnum^

VpftSíwst^poifis mtiqu(^fifttí/pinsJÍ€5i \>

'

Te capUíi Wagis^O* ^u^dúm^longmxkhjles,

Hdedmat obfiurHm^yMtt yiderij

IudicíSixYg^Tiim,qt0^nonformid(tt4€umen,

H^cpUcmtfemeíMdcdecKsrefí^AfUcebit^ i^ ; -í.

íü cefe,}4 mucho ycrf3,{qr^ l¿s,tcrqj q^tengalUtaiS que encubrir porque

bonü‘ cum r ifu miror,} a quien dos y tres
, , ,

h§c^(¿QP.id .artificio qmú. reíplandc-

vezes pareciédome vn buenhóbre me roa ce deUxes. {y.qlf t h^c íub luce videri,}-

^auiilQ.eon rifa,
f& idé indignorój y yo ^ y eííaotrt que espara de ccrca/quicre íer

{ & citharcje

dus quiíemper

oberrat cadem

«horda*} yelca

ñedof 4 fiéprc

yerta en yna

roifma cuerda,

{ ridetiir; ;} es

jreydo y borla-

^do: f íic jde la

fnifroa manera

{ illc roihi fie

Cb^rilus,} a 41

€S para mi otro

Ghedio/ { qui

Vi

4 qúilo fer mi
'ta^a de lexos;

y ay otras cjtie

‘nétoda fu per-

fecdion Je cef

ca,porq la dif"*

tinción de liiJ

partes ftíVe roa

“yór* ’^'Xaroín.

: { Hfc amstobf
cufú: } la vna

-requiere lo le-

kos para fus fó

,brás'Vt’^rque

aiísrparece roo

jor,y noespor

li.X’

^düjíipM me ind jgno.f quandoq;íjonüs dor

fiplur H.oinfjerus,}todaslas vezes q le def-

.^cuy da Homero {verumio logo operé fas

jeü-obrepere fomnu. } njas en obra q es lar

garlicitg es 4 «1 fuenofobre falte almas aui

Clt 7 F-
quié cfcriüiolos he

herno
.chofdc]Ale xandroMagi).ó,dc quié ya auc

jpoatratado: fue íingulanpoeta-de malo

ven íusobrasvY algunos dizen,4 por alétar

oferiDieíTe bien le prometió Alexan

dro por cada verfo bueno q hizieíTc vna

vd^amade; oro: mas como nb le áprouccha

fe quererlo, porque el ingemo n» le ayu-

5Íau4 1 ponele Horacio por comparación

ádlqUe yerra muchasyezes , -fm poder-

fev^Oínendar,por falta del natural; y dize,

míraicón gana de rcyrfe , teniéndole

por vn buen hombre,de buenos hígados,

y

íana inteucion: pero q poret contrario ie

olfetdsé.'dir 4 yerre ei qitienc ingenio,aun

¿4 en las grades obras no es mucho q fuce

4aidefcMydo; yponepor exemploa Home
ro^queriedo íigniíicar los buenos poetas.

ióT raejuegola opinión de algunos q di

xeroQ^queia Poeba cx^ feme^ame a la pin

iw.

i(;\ ".v

'íi'H

vifta a Bf luz,'{qu«nófomííiiát} que no

t-ieiic«miedoj ni rchuyíitf iudicis argumm
;.aei»^nw^} al ingcnio:agncíb de júez que la

; tpira:pqrque quSto mas a Joxíaro fe vee,

rátjarocjor parece, y lo obfeurd fu hermo
fera amofoigua. { haíc placuit íemel: } efia

’fegpnda l^aftó mirarla vna vez
';>f

barc de-

ñcks repetirá plaecbít. } cftaaorra a Jo cía

-

ro^roueiiasvezcs vifía agradara. Afside

-la ni ifma;- manera ay podías x^uc fon para

lexoSbdiiradasde reiampago, como no
fe pueda-xeparar en ellas: no porque ten-

ga n,el^a^^iíicio que la: pintura de lexos,

ditio porqué fon para fér oy das] y nocon-
JidcradaSí. Otras ay que, el mayor exa-

^roeo lasiengrandece mejor *ipor ferbue-
.ñas, .y tener en G mucho bueno que coh-
fjderar j pero reprehende* Horacio cGa
ífemejan^a, Y habla al mayor délos Pifa-

-nos,a quien dirige efte libro,y dize,quc la

¿P>oeGa requiere toda pcrfeccion,y quepa
.fa feribuena, no cumple con ferfazona- ^
ble,fnt qoc como quiera agrade, Gno que
ádc fer fumamente buenarporque en
qo ay mas,ni menos,como en otras cofas. ^nnMcc
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A

!W w ' iiracíDn ma
{ó maior ¡a«cííü,3 o Pífano «1 niayor de

tus herfxiarí3% { loíle racmof hoc di¿lú,}

.no tal cofa,niada)icas tal cóparáci^,

f crsc rts a ti], vocc paterna fin.

;eris 3Jrcd4^} autiq fea verdad q‘t¡cnes

tcogá mas, que
el fer razona^*

bles. Y pongo
por exeinplo

{^confülcus in-

ris > & auvflar

caufarú medip-

crisjdjurifcó

fulco y el defifé

for de pleytos

razonable ("ab-

eft viíiütc di -

fcrtiMeíTalp:}

ella lexos del

valor de! difere

to y eloqnenté’

Meflala:. ^ncc

ícit quantum -

CaíTeliüSiíAu-

menos,Y en confirn)aciondcfta verdad di

zevn cxcmplo, con que declara la mifioa

fenccncia en fauor de la rni|fica,continuí-

do fu propoííto,
f vt fymphoma dilcors j^

como la mufica deía cordada { ínter gratas

mcníasjJ entre Jó^ manjares guftofos, {&
vngnentum craíTum,} y como el perfume
no bueno, {& papauer} y la adormidera

f cum melle Sardo, } con U miel de Ccr-
dena, {ofíenduots }.quc offenden y dan

difguftofquh

y
geris aunq ica vcraid q tienes

pa lreqiie te ío pueda dczir^fíl' patser fa-

pis;} y porti lo fabcs:con todo eflorecí

be t fto de;fn3;,f certiSirebus redécnpcedi
médium,} qucafcíertas cofas es cócedida

la m ?diocridad^^3c colexabiie;} y estole

rable,quádo ru)

O maio^ itiúsní4m,qmmuis^ Ifoce paterna

tingeris adrefttmi&p^ fápisihoc tibidíSÍHin

Tolle rnemorxertteniedittm:^ talerabile rebtéi

Re6le cQnctduConfultHS iuris^^ aSior

CdufiaémiíiediocriSiabefl yirtute de/érü *• >

'

Mejfal^mfecfiit^^Hantum Calfellms^HAfAmi
;

Sed ramenmprttmefli^íMiotribHS ejppoéúf.

Non homines^mn^difjmnconcejpre co/wwwj;” -

V(gratas ínter menfasJymphoniajífiorsy
^

E t craffum yngikntum\^& Sardo cum melltpapauer^

offendunrponrat duclijma ctmítfine illisi
'

' ^

Sic animis natumdn^ntumqt^poema iuuandis^

Sípaulumfummo dijcejíit^yergit ad imum,
- LudereqidW^it^ampeJlribusabflinttarinisi

TndoBu/q-pHi^difííyetrochiyequi^^

/ ri^t^ ióítaU impune coróme,
,

lu$
; } ni fabetonto como Aulo; CaiTdlto:

-f
fed tamen eíl inpretio, .}• rnas'Contodo

cíTo tienefu eftitnacion,y gana fia dinoro,

deio-quíl pucdeferla razó,porqire,ciipie

dir,o defFeoder ay.mas y mcnos’MZoní; y
quaodo va negocio es muy clarovno tiene

nccefsidad de vngran letrado

ra bafta para dcíFcnderlo
: y fres de poca

importancia,no fe pierde mucho «nauen*
turarlo : mas para el grande negoc¡d,re ré-

quicre yogrande letrado
, y el que litiga

caufa cntrarapada,tambien buícaál que fa

be de marañas*, pero { non homines,}no
-los liobres, (non dij,} no los Dioles, { n6
coIumn®} ni los Teatros que cñan funda
dos fobre coluoas,y por configuiecc elau
ditoi io ( non conceíTere poetis } permitie
ron a loi Poetas (cíTe mediocribus.J feT
-razonibles. í esla razón deíl o,porque el
que va a oyr vna Comedia, no yria fi cn-
•tendieífe que nolc a dccontentar^puespa
ra dar gufto fe requiere que fea lo naejor.
iJclo qualmuy bienfe ííguc que no íc
permita Iq razonable

, y que la Poelia nó
dejante a la piacuraidonde ay mas^y

ccena potciat

duci finciftis:)

porque fe po,
diahazer iDuy
bien lacena fm
eÜascoíaS}pues

no' erannecef-

farias«, fíendo

matas
; y para

fer bien reci-

bidas auiande

fef muy buc^

ñas. { íic

ma n8tum}de
la mifma ma-
nera la poefia

compueila{in

nentumq;- ant-

ro i s iuuandis,}-

P

y inuciítadapara alegrarlos aniroos, '{ 6
difccfsit pauliim } fi fe apafta vopóCo

{ fu romo
, J de la mayor pcrfccbion»,

£ vergit ad imúm. } cae por ci Aioi^:

porque iiendo ¡nuentada para recrear el

entendimiento,afsi como lo deley fa lien^

do buena,aísi fres mala,o razc^abÍe)QO lU

precia.Es la miel deCerdeña tnuy^amar*

ga
,
porque las flores de que fe rcpaüan

las anejas lo fon, y no ay otras de qise^ fc

flaga, ‘'I
“

Reprehende a los que no fabieínddpde

ticamente eferiuir, prefumen Cómii'í Icis

que faben, qui nefcitJudere
, } el que ^adit ot*

no fat)C jugar V { camptílribus abftmec uetrMif

armis : fe abí^icnc de tomar Íaíí-ar deloqutno

linas en el campo Marcio : { índoíiolq;

pile
, } y el que no es jugador de p«Jw¿

•( diice' ve } ode la barra { trúchí Ofi’}

o del truco { quíefcJt: } cftafeaüfii^

rar : { nc corona? fpifl'e } pófqu<-*l«

congregaciones de todos ios ' qv^ ^*‘*

ran femejantes juegos y enwettmiroierí-

tos, tiendo como ion , rouchoi £ ¿tol.

lañe rifum impunéi J' no fe riani'fin qut

nadie



nadie fe lo |)ucda eftoruar. f tamen quí

nefeit vcríuji > y con todoefto al qué

rio (abe há^cf vcrfosj ? { audct fingerc. }
fe atreuc a componer. Harto da^ó para íl

acarrea tjüien de loque no fabe fe precia^

y no efcarAiiéta en cabera agehaíque oiti

chos porno entender lo picrd^fffin cCpt-

ranqa dé ganar cr<íclíto:coii prefurteíon dQ

loque nó í^ben. Aéfto tinge luego en per

fona del ignoraote vna rcfpucíla prefump

cíüfái ydizei"

Qm He/dt^y(i^/us}dmeii dttdetfingere:'Q^d ni}'

Líber^ ingentittsrfr^fidiní M/m ^uéflrem
' '

SummarhnUmbrUm:yitioq:, e€motus ab omnii *

THnibitdniiitddice5f¿icieJq\Mmerti(i.' -
^

jd tibí ÍHdiciüm iJlyé4 rnens,Si(]íiift4fnen olim'
'

Scripferis^inLmiíídefm^

Et patris-i^ noflrci5:mpumf^ prematur in annum,

Membranis iWuepaptis delertlicebit\,

Qtipd non ediderhinefcit yox rhijfa renérti,

SylueJlreh^hdmiñeifkcet^Jnferpref^^^

C^dibus^^ yi{Ífifced&ddérmit Orpbeus ,

te los ojos, porque í¡ primero que los en-

miendes los publicas:
(
oefeirvox m lía

jciicrtiv } la bo¿ qué vna vtz falc por la

boía, no labe boIuíT.

Hazeenerte periodo comemoracióO Qyadc^i

{qUÍdFii^}iñas

porque riotfli'

ber , & mge-
riuüs*. } el q’es

libre y-hoinblro'

noble,} pr$fef

tim cérus^prin

cipa! mentó té"

riiendo {
mam nnmoru-

équeftremiJU

cantidad dedlí

ñeros qüe feíte

quieréit ^pará ^ '

ferde lá ordénde loscauallcros: {ífeino*. -

tusq- ab ój#i yitio»}y que es hombxc.fitiv

vici ós:qtjiéú'l¿ quitara que nov yer-?

Conféiú^S ( Bn cotifirtocion de fer ¡íVdil'creto,y
'

Ldoracioen
dCíp4^ftiíitpcion,el pórqulen cílo fe

y f
podía dezir, bueluefe al mayor de los Pi*

nojdcdr el bablandó)y en pwfo
juyxio ce ,^e|,xdif^o;d¿daría4tcner tal concepto

fupdjfoyni ric fucordufa,quemo hdra nidira^riinguna

las obras

fin corre^ie ra confoííon -dei iíexiój'qac para fer Poe-
^

tás alega fermoblc ,ñ^o , y virtudf».
;{

tu

n i
bd inulta;Mtnétqa dices, facicfq*. } nin>

gíjUacofaítttbarat ^ iddirastor^adc^detu

natural.' {•'idtíbiiudiémni éft/ } que cftc

dcuerdo pietífo yo que tiénqsjf ea mens.}

y cíh iUtéricipn y;^iidencia,T{:>íi quidta*

men olímJcripfexisi^}fero^^

en aígun'ticmpo ! eferauieresí { defeendat

in aureis, } vendrá a nocidá { Ítrdícis Me*

tíj, } de Medo qidrloTuzguCff í depatris,

& nortrasf}y»das orejas de tu padVetaní*

bien, y faíyfoloi yo
:
(monumq* prematur

in annum.' }' y.fcradeteuida j
pricncro que

falga y padezca nueacanos ,- para tener

iugar de corregir la*y enmendarla, {quod

non edlderís, > porque to que ñófacares

a luz, ('mtíisdfikre bicebic} fera licito en

tu rincón botfarloi'y'cnmendarlo,. {'poli*

*^tis fncRibr<it4'^^ptiéílos4os cícritQ§;delaq-

l V o - *

i 5 s.v ;"i' ^
‘

'•
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délas grandezas de la pocíia , rnoftrando ,

de quantos bfenes á fidó proucchofo { Or
pheus ficcr,} el fagrado Grfeo, { ínter-

pfefq; Dcorum,} y interprete de los Dio Potfidi
‘

fe». Llámalo fagrado, porque hallo el fro*- '

'

do de lacfifi- ;

car a los Dio*
fes. Y llámalo

‘

interprete, pof
que lo? Poetas

eran tenidos en

tanta cftimació

que fe penfaua

habí a fien cOn

los Díofes, y q
por ti medio
de fus pochas,

fe declarauan

Orí los hom-'

bres.Qujé fuef

fe Orfeo ya lo aueraos. dicho en la Qda-

i2.dellibro.T. Y para efte lugar dexamos. Orfeo odx

,fa moralidad. Fue Orfeo vn hombre fa- 12 , libA.y

jiientlfsiiTiOiKegun fe colige de auer eferi ^Quife di-

to muchos libros de diuer fás fcjencias ) y
mediante fu faberreduxó a muchos hom-

bres qúebjuian como animaíts, al proce*

der de hombres racionales. Y porque crt

la«raultitad fe^omprchende díuerfidad

de voluntades ^Inas obftinadas y rebeldes

vnas quc Gtras, fegtthla dureza de los in-

genios j menos y maS dóciles , dixofe quo
amanfaua los fieros animales

:
que detc-

ñh ios ríos t y moui.aJos arboles
, y otras

cofas fin fenrído, para moftrar la fuerqt

de lafabiduria cnfcrladaCofi eloquencia,

bien fignificada enJá vrhqela por la citara

dc'Apolo.Y anfi fe figucfdeferruit hom^

nes fylueftreis } cfparitoalos hombres

‘filaeÜres,{c^dibus,'3'delas muertes que

vnos a otros fe pi ocuránan , biuitndo co *

ino fieras, { & vidof<idu *} y del mante-

nimiento grofero,y i’ufiicoj.de que fe man
tenian(porque fe fuítentauan de yernas,y ,

de frutas carnpefinas', como fi fueran ani-

males del campo, que entre ellos no ania

vley, ni manera de biuirconccttadamente,

ni religión que guardaíTcn, para las cofas

del cieloiajosquales Orfeo con fu do6n
tra^reduxo

, y modero a termino dé biuir

Mmram
j coa

^
\

itdad defié

fabnla*

t



Deelaracion magilíra!

coo pulícia ) f ab hoc; didus } por tilo

fcd¡xo,{Icniretigreis, } amanfar los t|.

gres, { íapidorq;leones. } y lusfuriofos»

y arrebatados leones : pues fue lo njilmo
amanfar y domcfticar a los hombres,ejue

' eran como animales feroces,t|uc Íifucfí^fi

tigres, o leones. {didus¿^ Aajpbion}y
Anphíon por otro nombre llanaado (con
ditor arcis Thcban®} edificador de laciu

Oda tljJi* dad de Teoas rnouerc.raxa J moufirlas
piedras, {lonQ
tíffcudinis

, } ,

fiOñ el Ponido

3

v (

ViElitS ab hoc Uniré ti^rtiSira^idgi/^Je^n^s»

Dictas^ Thsban^ CQnitctr arcif

S4X4 mitéere fono (e¡ifédini$^^prece bUndá

Duc^ro qoo ydleti fiéit hxc/apienua q^éondu n*

piMca pritíattipceKnore^facraprofxm^

Concnhtítéprohíb^'fc ‘V4^^o:d4i^^Íitr4marithi

0!>p«d4 mjUH U'HS tncidere
.

Sic h inor^ nom:n diandixyafibiés^afiji

CiU ntnth^y yc kU.fíojih jC í'ifi^nU J^jmsW^
Tyrtmfq^ nt tres anirftosJnM
Verfibiss cxxcuityP^iílf^pt^^

Et yif^ monfirata 'Mt tjl ^egum

PUrqytentata modtsiUá iiif^^^

Etdongortém operttnt finís.Séfwe ¡Ntdori

Sic tibí
'

Ai xj

4

&/fyo/^rí,^ C4?áf<hf
• ' ' i ... 1.. Íí

'

ci^o los vaí'oniles ánimos fin MartiábeV
la. } para Ls guerras de Marte: porque
con la honra que fe les feguia de ícr etetf

nosporiama
, efcriuiendodcMps fus be-?

chos yfe aiiiaiaron a no temer el peligroi

poíponiendlo la vida pr^eCcntc a U <juc efta

por venirí{ díd» fortes per carmina, } y
por Iqs verfos fueron nombradas Us fuer-,
tea de los Oráculos, por mediode las qua
Ifsfe las relpucdas de Apolo , fegú

que.dixo Vir-

y mu (lea de fu

Ííra., { .& d.icc •.

re prcce blan-

da J y giiiarlrs

con fu ruego

amorolo fq^d
vellcc . } donde

quideire licuar

las.Qj 1ode 7. ir*

q.iae A \fi jn :ó

ía eloquencia^

y labor (que es

llgmíicaJa por

la m i lie a) edifi

co a Tsbas.p ir

q ic confus per

fyaiiones y preceptos. teduxo^-a muebot
fiomjres de los campos ; a congregaciofi
de ciudad

, y deVeiiodad, que fue lo mif-
mo que íi moi,iiera jas.picJfdS, que careícé

de iencido. Tanta es la fucrt^adedír.elo-

qnencia»
[ fuíc qu.ondarii hajeíspientia*''}-

vooenotrq riépoeíla fabiduria. { fecer-
nerc publica priuatis,} de apartar lo pu-
blico de lo particular,. [ facra profanis:}

y las colas labradas,y de religión, dé las

íprohmíis, i cqncubitu prohibcre vago: }
.pira pí ohibjr el biuír vagamundo: f;daf

e

Jura inaners:,'] dar leyes a los cafados,pará
que no lueiTc las mujeres conjuntes: {?op-
pida molirii} fundar ciudades:

¿ iticidcrc
'«gesjefculpir, leyes, pira cterüi memo-
rn (ligt)o,}cnta'jUs,

f (k honor,& no>
w.n }ahiu hüOf'a y el oo!t.brele5 y¡no
.iüiüirtis Mtibtis,,} . losdiuinos Poetií,

i «''ninih»is,} yaloi verr,>5,por quiéA «> • 1.^» A . i . 4

» -

»

! V\.

íní

; ví^'

-T i«i' \'. iw •'nnon^YOrtto)

1 r
'líamufc, Homero,

«S”® Püec?? fus otro in-

gilio, ( haliam
Cyc>® ioflerc

capelTere fot-
tes, } { & via

VH^ iljoftraca

€ft.}'y el cami
»q de bmíf fue

mqf^/ado, que
ínter los hofla

'

bresmoio fabti

i[í ?(::ter»tata eft

g^MaUegú >
y;fup^adqu,iríw

dar el amiílad

cLdetbs. Reyes
i;{iPki:iísmo-

ver-,

« i íosde las tím*:

lis Piérides. Totnando eíbe: nombre de
Piério. monte de Tefalia q)afqii¿ alaban ?

do #1 )s principes corth los v.c ríos ,fucroa
tra^ablesde muchos hombres, pnr el me-
dio dcílos q nales fu amilkd y priuaB^a {©

comunico para méchos. {; J«dlu\4; reper-
tus, j y fue hallada Íaioue^¿ioi>delüsjue4>

gos publicos, para entr^ccenimiét® y exet*
eteio de los hombrcsííj;& lciiDjg0Tuin ope-
f uní bilis.} y el repofa y deícinfo. de lar-

gos trabajos: todo loi quafhe díchPj { o¿
fortetibi bt pudoti } por^^e^no tengas

por cafoidc. racnblvaler >vr[i^hiufa fders

:Ly;rsr_|^ifMur3cllüdiufibdp {

&

icantor Apo|lo.}y,rt:rotrQrApiolo,querc „ j i

predo de cantarla. ,,, nUu-^;\ -»
Podrrqual

, A fp diíputado rnuchafs vcrel qual de

dosrÓTaies mas podcrofaiípqrb foU , la deUnam^
naturaleza,o el arle íy.aeilaídodatcrpon' raU:^ > «

deel Poeti con fu ¿pinion. { quapíitui» ¿el arte.

eft } á le vcntiladoy difpurado muchas ve
^

zes ¿carmen fcilictt nejb el verfOf{be^

rcfhudabilc} fuefle digno de alabarda,

{ natura ao arte} prr Ja naííuraieaa, opof

ol aite, i cgo n»n video } masy® no veoj

{ quid proíit iludium} qdc puede aproue

char

.. \

-
•

>'1 Hi'í
\ * ^

‘

-íVií

. vr.í-'í ?if;

l

f
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iiddeltn*

mdimicto

ch^t el cíludfío y el arte, {fine cíiuitc vé-^

m:} fin la riíi vena del ingenio. Llama
vtna a! difcurfo del ingehi6,aín9itác’it)n

dé la vená del agua} qüé fiehdo de manan
tialynunca íjuaoCo mas íe continua,

mayor abundancia tiene
, y con mayor

pujanza el agua quedella fe facál. Delá
mifma manera tiene cíla propricdad el

*et)tfcndimichto,q<ie <|uaútó mas (Vlírabaja

es mas abundante y mejor: al contrario

de los otros

Ndturafimt UudaUlií^ cdmjeñ^ah dYtc

Q^fitum efi.EgóntCJlddium l¡né diuite Ifena^

Nec rnde quidpí^fit yideú iiig^Hmmtaltermfie

^IterapofiifüpmYés^&^cúniuratamici.

Qj^ftudet optdtdtH cur/uWntingere metaníy

Multa tulitfiecitq-^ puerfiidauic^ al(¡t:

Venir^(ir yin^‘Q:^ Pythia cantat

Tihicen\didititpñWitxtMmq^ Magiflrum,

NuncfitkefidixiJp;egokiirdp^e^^

Oceupet extremum/cabiel^MíkfHrpertlinqui eft

,7 .

fentidoS
} que

' liruiendofc de-

Ifos el hombre,

fe gaitasy con

fUméítomo por

iieropo no fon

de ptouecho.

Ello le viene al

'encendimiento

‘‘tíefer difeurfi-

ti’0,y afsi quito

mas diCcurre,

tanto mas entié

^de, y quanto mas enciende, mejor merece

el nombre q tiene. { nec vídeo quid pro*

fitjmiecho deuer que es lo que aproué*

icba.fingsniutn rude:} vn ingenio torpe,

rudo y tofeof fin efiar cuíciuado
, y bene-

ficiado delarte : { fie altera res } tanto

qualquiera deftasdos cafas { poícit opera

f altcritís,} fc fauoreccdel ayuda de la otra,

í & coniurataniied.'}- y cfta conjurada

^amigablemente coa- ella. Eftaestodala

perfeccionque puede tener vn ingenio q
íiendo bueno, tenga el arte,para moftrarfe

perfedoiV cíía es la buena fuerte delarte,

que vfc del vn buen ingenio: porque ellas

dos cofas juntas, pueden hazer milagros,

^mas cada vna de por fi no pueden fer tato:

y menos es el artc^que la naturaleza,por-

quequandoel arte falta a vno que tiene in

fgeniO|( aunque no perfedamente, podra

obrar el ingenio , teniendo por maeílra

a ja mifoia aaturalcza, que le aduertira lo

que no acertare,) podra paífar fio el arte!

demasde que baila dezir que el ingenio

produxo el arte, y no el arce al ingenio:

porque no fue otra cofa el arte que vna

inuencion dsl ingenio para raplimiento

djeIanacuralezi,enloq»jc filco la bondad

dcl ingenio : y afsi en eílc lugar qUe díze

Haracio que no fabe para que es bueno lo

vno fin lo otro, entiende de vn ingenio.

q

ayudado de foU la naturaleza , fío mucha

etpeVíendía procede cdnfurametccnlo q
haze, Y prueuaen lo q fefigüeru opinión
diziendó

,
que fin el'artc , ni cl cxcrcício

no fe puede liázef cofá bUená. [ qui íludcc
^ fcilicet nunc} el qué agora pretende {op

* tatam curfuscontigeremetam,} alcancar
Cófriendo el palió defleado, (es íómada la
metáfora de los que corren el palio, y fia-

ble dél que con los efeoos de fu ingenio
prctéde alcázar cl mayorpremio) f multa

tulit , fecitq;

puer, } no es

pofsible menos
fino que fiendo

muchacho, fu-

frio mucho,

y

hizo mucho,
{íhdauit ¿¿ 2U
fit: } füdo y fe

resfrio de pu-
ro cafado: fab-

íHnuic Venere,

& Baccho. }
y que fe abf-

'íuüo de los plazeres de Venus, y de
Baco. En lo qual fe nota qiíe no fe com-
padece fer vno buen eíliidiante

, yjúnta-

mete v¡ciofo*{tibicen qui cáCat Pythia,}-

tí tañedor que Cantando alaba a Apolo,
{didicitprius,}prinicro aprendió, {ex-
timuitq- magiftruríJ. } y tuuo maeílro

a quien tcmcr.De fuerte que es ncccíTario

para aprcndcrtcner maeílro, y fujetarfe,

q nadie nació enfeñadoi Eílo parece que
ñ fid© procurar la ocafionde reprehender

á muchos de aqUel tiempo que prefuííiían

de jer maeílros,fío aucr fido difcipüIos.Y

afsi fe figuei{nünc fatiseíld¡x¡íTej}ágo

Va en nuellros tiempos baila que vno diga

{ego mirá pocrtiata pango*} yó hago ma-
rauilloíós verfos i { oceupet extremum
fcabicS,} clpóftrero fea farnofo. Eíle es

el termino de habíar délos muchachos, q
qtiando corren, (prefumíendó cada vno

de licuar la ventaja a los otros ) dizcn to-

dos ruyn fea el poílrcro
, y todos corren

poco. De la mífma manera dezian en

aquel tiempo los muchachos,quando cor-

rían, farnofo íéa el poílrcro. Y Horacio

refiriéndolas palabras de laprefuncion de

los muchachos, haze burla délos hóbres

quecfcriuiany préfumian : ydizelespor

cfte termino,que faben poco.Y porque la

ignorancia es vcrgon^ora,y el arrogancia

viciofa,concluye eíle periodo dizicndo,q

cu

^rtey ex

peñenda

fon menef-

ter para

qualquiera

cofa*

i



en componer , ni «quería fcr de ks pof-

treros , ni pfeft**^*)* los primeros.

^mihi turpe cft J 5* cpfa fea { rc-

linqui, } fer dcxado^tras, y que todos me
hagan ventaja, { & faoé faterf } y cierto

que me aucrgueoíjode confeíTar
, { nef-

cire} que no fe {quod nódidici j lo, que
no aprendí* QuiGu dezir,quc toma>por

medio para loque nofabe callarlo, hn

prefamir quejo enciende ^por íer ipcnor

inconuinientc

,

£r qtéodmn iiikUfinV ne/clrefaterí

•

Vt frtco ai mérceis turhafTp qm cd¿it emmdof,-

^Jpncaeores iuhet ad lHcrtémm ¡foeta ^ ^

Dínes agrÍ5^dÍHei fofiftrinf(Kn<Jire<m v \

.

Si >cro qui re¿Íef&nenpofit^
'

Et[pondere lem profaupere,^ eripere atrh ’ í í

Liftb^s implicitHmimlrak&rjft fciet imér < ' ‘

No/ccrcmcndacemyyeri^mq-^heafíésamíckmp
>

Tttfefédonms^ipu quid.donare yoUs cm, : .

I^olito aduer/iás tib^ fa^osducere plenum , )

Ltticí a xUmabit enim.pulchre hene^re6iey

PalUfeetfuper hisietiamflilUhit amicis

Ex oculis roremifaliet^tundetpede terrám»

Vt qul conduSit plorant infunere^diernt

Et'faciuntpropepkra doUméus ex animoifc

Verifor yero pluslaudatore mouetur.

.
que el de fer

,
arrogante. Y
muy cóforme

» acíto dixotafn

bien en el pr» -

mero libro de

Jas Epifttílas.

^ Nec cardum

üperios , nec

pr^pccdentibus

jnílo.} guardan

do la modeília

de hóbre cuer-

do que no prc-

fuioe con def-

precio de nin-

guno*

«rti-Af»- Reprehende

r- a los adülado-
jfü mas pro

r í

bre que, { redé yiduip onnere pofsk,}

puede muy biéndar lacpmid3,{& f>on*

derej y falir £ador,{lGuipropaupere^}

ppryn pobre hámbrienrp^{& eripere im

pHcitum } y Tacar al,entripado { atris

lltibius;Jde negros plcyto^ mirabor»}-

yo me marauil&rev{.ri ,beatus } li el rico

{ fciet Ínter,noíccrej'fabrá conocer { nié-

daccro, vcrumq;amigüa),} ®l fingido»y al

,verdadero amigo. JVluy d,c oidioario Je
tfeonde a los

ricos la verdad
porque como
Jicprc esanaar-

ga, nouca^ na-

vcUe le la^dtze,

por el ínteres

,de fu amíiUd:

«y adüienc, por

eíto a los. que

no fe á de dar
' tóngnna .da-

diu3,í¡vnaiího

bre quicTe*te-

n*: ví rsjerde fu parte

/: qüicn lo defen

iganc* { tu fflu

;¿j : donaris,}. otu
•

-a as dadoi { íhi

res, y aduiertc a los Poetas
, q no Ies den

mechojdjue
crédito, fi quieren componer bien, porq

eíaUhofa, mas prouccho hazc yno que reprehende,

que muchos q alabS. { poeta diucs agris, }•

el Poeta rico de poííéfsiones, { poiitjs in

feenore numis } y de dineros pueílos t

ganácia { iubet irc áílentatores ad lucrií,}

podemos dezir que manda a los adulado*
res que acudan a U ganancia,/ vt prfco }
como el pregonero

{ quicogk turbam}
que fuerqa a la turba, ( ad mcrccis emen-
das.} a comprar las mercadurías que ven-
de. Tiene femejanqa el Poeta que es hora
bre rico y de caudal , con el pregonero,
en que como pregona lo que vende,bazié
do taerí^a a la gente a que fe llegue a cora
prar, aisi de la milhia manera el rico , con
la experiencia de que puede remunerar
a quien lo alabare

, haZe que los adula^
«oros publiquen fus pochas con admira-
Cjon.encarcciendolas por dignas de toda
timacioo, cortiocof» milag'Vofa. Puede.

en que, lo, po

t“verocllqu,,}yUpo,dkhae5 hom-
I

quid donare

voles coi,} o quieres dar'álguna cofa al-

guno^ { noli aducerc plenum 1 setitité
.}
no

quieras traer a tu cafa bóbre muy alegfCi

{ ad verfustibi fadosé .}
para que veatus

verfos. Y deftoes la razón, f clamabic ^
cnim,} porque luego como los vea nara *réffeQtos

exclamaciones,diziédo { pulchré, } o que de los idu

hermofura de vcrfps, (bene, } o que cofa Udores,

bien dicha, {redé: } o qne artificiofos, y
marauillofos

: por cierto no fe pueden

mejorar.Y no fe contentara con ello, {pal

lefcct fuper bis:} que fe pódra demudado
como de oy r cofa q jamas penfo; { etiaro

ftilabit rorem} y aun también l/or«ra{ ex

ocultis amicis
; } de fus ojos, fingiendo

amiíUd deholgarfe de la felicidad de tu

ingenio:
{ falier,} faltos dara de puro cb-

tentó, f tundet pide terríím.} y
herirá la

tierra con los pies. { vt qni conde d im Ai

ncrc plorant,} ccrooliorsn los hombres

alquilados para los entierros, {
dicunt&

faciunt} quedizen y
hazt» f

piopeplu-

ra
, } muchas mas cofas { docentibüs ex

animo: J que las q íieotcn los que A due-

leu del coraron, { he derífor, J aisi de la

mifma

r
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mirnii manera él adulador f plus moue*

tur} fe raueuc mucho mas {^yero laudaco-

re.} qy« el qde de'ycrás ahba.O fi los

bresaduirciefFeó tpdas eftas circundan •

distan clarasvpani conocer la faifa «y la

yerdadera intención d& donde proceden
las palabras que cada viio dize» no ;goziri|i

los fingidos aduladores ej premÍQ de (0$

hombres verdaderos.Prongue>y dize

mo examinauan^y que prueuas haziah en

otro tiempo los

Feges d'mntnf (ulttllis^

Mt torqum-mero^^umferj^kxifji Ubqrtm^ >.

^i^q:dmicitUdi^ns

Nanquam ufdlantdmmifnb yul^Utentesg

reyes>a los que
auian de'efoo^

Htycscomo ger por ami-

froMua los gos,{ reges di-

m tfco¿a
vrgerc culul.^

* ^ lts>}los Reyes
fe dizeq aprc^

miauan có mti-

chosyáfos,{&
corquere rao >

ro,}y que acor
‘ meacauan con

vino V { quem
perpexiíTs íai

borent,Jaique
trabajauan de

conocer { an fie

emícicia dig>>

ñus:} para aue-.

riguar fi fueíTe digno defuqitnifiadiC^io

redezir
»
que con dadina^ls prouauan fi

era cudiciofojy Con el vfito*ii era fiel :por
que defpues de auer vho bien beuido>dize

lo que tiene en el pecho;^ { animi^laten^

tesjlos aninioseqcob'ierco$£íub yulpe}

,
debaxo del pellejo de la'zbnrafnunquarn

Q^ntiUof te fallañe.} nunca ce engañen.M ucftrá4aé

xempUr de go como proceden los buenos' a drigos^có

bxenqs 4tni el cxemplo de- C^incíiifé. fíquid recita

£w. ' res QdntiIío, }ui tu recitaras algunaroí»

a Qjincifio, {porrige fOdéVhoc aiebaty^

hocijluego dezia,por viida ovia ^ enmieO
' des efto y efio,pára que nadie io ves»{né

A gafes mcliiiste póíTerJy fiucgarasquSn<>

.
podías hazerlo mefÓT: {thitérq* exjíértu

fruftra i } y dixeras qué dos y tres vczci

eiíVáno lo auias prócoradóenmendar vié

do efto, {
delcre tubeb^Jmartdaui bpr^.

rarlo,{& redderever fus,- } y torníifja boh

uer los yerfoí, (;m\é tbVnatos } mil tor.^

níidos {incudi. > ál yunque fobrecíUrité

doiudc fe boIaieíTon a-niaftillary a^hazer,.

{ fi tniUcsJy l¡ cuantes mi$iquifieíFcsi{do

vfendcredcli^ura, } defender la fa Ira que
elnotaua,{qu¿m venere^} que acrilola*

líos y boiuerlosa hazer
, { nullum vltra

ycrbuniffumcbat,} nohaüaua mas palabra
{aut operam inanem, } ni hazia en vano
roas diligencia de la hecha» { quiníblus}^
iinoque tu íblo {amares te, } te amafies a
tí,{tuaq;}y atuscofas {fine riuali.} fin

9tTO afficioitado. lift'c dicho es tomado
portraosiiciún de las mugeres

,
que por

ferfeasy def-

- graciadas, no

^
tienen quié las

, quiera, y Tolo

fu amor fe em-
«

plec en querer

(eafi miímas*

Aütendo di

choque Jos li-

fongeros • no

h Vi ‘í

A ^ A)

:.h'
,

4 ^

i*'; 4- ...

QmntilíQ fi q^é^tareSyComge/bdes .

Hoc aiek^t^érhoCiMeiiuitefoff^^ negares:

Bisyterq^experííián^frojlra^el.ere inhebat^

Btmdetornatosinüi^h'edé^yfrfixAT^ .

Si defendmdeUSlimiqHa*ñíyen^^ malíes

j

Ntslhtm yltra yerbnlh^autfperamfomebát inafiem^

QmnfimrMl teq;^, tuafalisi amares. ; ^ .
,

v

Vir bonHs^prHdens'iy^rfkirepi^ehendet merteis:

Culpable durosúncomptispllinel aerf^fn /cs

Tranfu&fo'edlatHo^ftgnmn^ambitiofa recidet ;

Oman^axpArumdark'lueemd^^ * ;;c

.

u4rgH€t amhiguVddÍHmmut0ida^Qiabit* k

tí .i

i'l , u '

fon buenos pa
ra juezes dé la

Poctia: dize a-

gora qual dc-

uefeirel queé
de corregirlos

yeríbs. { vir

boous & prn-

dens.Jel varón

pródéce y bue
no { reprchcQ*

ll'vl

détyerfus incrtcistjrcprehédera los ver-

fos^fiti arte,: { culpabit duros :• } culpara

lósifpbros y duros que no corren bien:

{allinét fignum atrumj.rayara negra fe-^s

ñal{incomptis } a los que 00 fueren pulí- .

^6 5^{franruerfoi;cálamo, j^atrauefando la.

plumea foslayo por ellos, {ambiciofa re*»

Cidét ornamenta : } coctart y cercenara-

los qUbfueren demafiados para el ornato

deja obri|: { parum d^ris) y a los que no
fedexaren cntéder {:locém daré cogetij

forgara al autor arque los fácil it^«para que
fb entiendan: {arguielnmbigiuib.diiüum:}-;

lo que fuere ambtgiikérlb'arguyrá por ma^
lOi'para que notéqgéroasque. vn fentido

:

{ mucaneja noUbit : } adueltlira las cofal

qctefe vnielen de inudar^parq que cada

vna tenga fu lugar^Finalinence { fiet A rílV

fcarchus, } fera otro Ariftarco,q fue quien
con mayor libertad dixo las verdades fin

tener refpetoa nadie '.dé quié.fc dizc,qua

los verfos que de Homero aoje contcnta-

uan,dezta queno éran de.Homero, { nec

dicl^Jnrfcra hombre quediga,{ cur ego

Nona amicum

^ . .

\ :

ivr;.

4

#



giííral

acnicum offendam in nugis?J que porque

,
d de ofi^ender a fu amigo- eo colas de poca

Vano deU imporrancia? A e/lo dize luego Horacioi

fonjdsnoes { hacenug® } eílas bu rlás aunque parece

demr, importan f duccot femeldcríftím,
exceptumq;íjniftré} trayranal que fuere
burlado y engañado con linicika” relacio

-Tío mala feria. Jen indes y dañosimpor-
taoteSíporque confiado deJ parecer d« l0$
lifongerosjalgqna ve« eh publico fe hallaf-

ra burlado y
frencado.

Dize q los

hombresprudé
Fofta wrf- tes huyen deios

io peor es malos Poetas,

de lo quefe
como de la pe-

jj' ilc,y de losen-

demoniados;

'^quífapiunt}

aquellos q foti

fabios {timent

tetigiíTe poeta

vcfanum, } ce?-

imende llegar

fe a vn poeta lo

co’, f vt quem
fcabies,}como

al que la* roña,

{ áuc m'orbus

1

corritc } focorredmea iárgcntc honrada

{ floii fit,qui curet tollcrc, } flO aya quica

fneTaque de aquí.A eíle tal viendole afsl

caydoj{ fi qt)i$ieuret}y fi alguno procu-

tafet{^ftrte' opem^dt^dnoUtere finé; } dar-r?

le ayuda,y echarle vna cuerda para Tacar-

lede a^i: quiere de 2Ír,y fi algunole qui-í

fiereTauorccer:{dicS: Jyo le dire: {qui

feU^ coiuo fabes-tú {an^rudens hucdcici

OeritTcjJíia faMénd^ kí arrojo el niifmo
'cn eífe pozo,

nolit fer

uariT} y;,ij,o

quiere fer fo^

'«brridol
'Qi32-

Jb: dezii |3que

Offirtdam dtteenf ' ^

jn mdaderifiiin^

Vt ma¿d^íéem/cdkts.fdfU^

^urphatidri€ífstf¥or^^watMn^dd^^^^

Ve/ánu>nreti2i¡fetmenfifú^mk’qfpo^^^

Qd/apÍHnt:agítáHtpíée>i incMúq'ifequuridte^

Hic-fdnmfMmeis

Inputeum^iiHWyé'dketfdewtUtd^^^ f*’*

iddmet io cíUeSjHm^t\qtiitdUr'e^^^^

si qttis curet ^pemferfk^

Qidfhis an prúd^nshu^f^deie^Ci^^etiq\^^ ^

Serum nolit^í(fam:Si<^Uqi;^p^<€^^^^^

Narraba interÜíim\Vd!Hfimi^(^¡ishdhi^^

Dum cttpk'^iHpeé^ké^í'dentdi^fi^ ¡Jé!ttñ4t?9^

Infilm^jitm'^Uikúi^^pwidefVetUp^^^^ isujnVs.

regius, } ola enfermedad 3^ firfeiav

error phanaticüs,} o ei fer endemboiaflba

^ /^iracunda Diana vrget; }‘y lateaíbrai*

uecida Diana aprieta.. Tanto eadclmald
Tiricia por vtí Poeta quedes loco. Llamafle enffírróe,.

fe //:í- dad regia¡át>irici^?pbrquc no ticné rtier

mo en/er la tiene cofjis

medadreai^^
mag-fiad y granfcleza quelbalegrfinTf

nacíco es propriamtnte.hombre; atormeó
tado de efpiritas i coma queman que fu^

Orefl;es,póf quererlo Diana. { pueri-agi,

tant,'} a eíle tai Jos mtichachos lQ acolan
por las calies.( ioeautiqj fequuntorrj.y fin
aduertencia embeuecidosTe andan tra$ek

{ hic, } cHc { dumTuWiraeis}m ierras que(
a^lciu o { ra(aaturYeTÍqsj:}TcgueldaTbs,yjjR
tos, Y vfa deKvérbo rcgbldar,qui.exien.d6
fignificar que esaíca quabto dizev^ície^

: } y anda de v^na paire a otra;frfi dciCiT
fi cayere r.vdUuj au-cepsjeomo cjtMí

fta t intentus mcrujisi} qci»

f i

^ ® "W«1o»

de bo«s a Jos

-.M <

'cbmo al- ca(^- "
'

.

dor tteniísndo
'

iror offiebanr

dar dcfcuydb»*

ibde dóde po
i>e los pies ace

idiendo ala ca-

3§a.que píoca«
'

fav por cíloile

íitcede caer mil

€lras vezes fin
*

quedar, efeár-i

.jbentado,nnitl

«erticio
,
para

e^que nadie lofa

-I cV.iV*;*-:-

1 ‘

qíi^iíyÜ'dc^oi'qíiCOQquiére mirar por

fi i^De la niifmai inánera elmnaj Poeta que
nofecibela cin.|¡niédad&bf queje aduter

tííúvy. pérfetierá c«j fusyerrós , aubq íotrqs

b.v»4n oaydo, mereetj que nadie fei^eootá

p'atleisaa 4«J :y emeafoqueípida focorro,Y

que aya quién fevbdéinbfklte otro que fe

b fefiorueí'aJegajudQ.quc yerra,porq lie rwj

fequiei^l^oniendartPatécieodoIca Horji

cielqne Jo qííc'á dt^ho* cs Cofa increyble,

lóípTOCva luego cjf^n vp^«e^lo de Empe V
auty^ ~

dpoles Poeía'<jbiJÍM>ci,i»^Icqual ambicipío ^ ^ t

deiki;^wftid:©rpc^ibmort^;:Íc €cbb en cl!
^

firego delmontAlitnp,para que no párccié monte ht‘

doJk^ucrpa^pfínfaifeh la<$ gentes vuiefic napor ha-

fflbttb al ci€[0f4**^*'>’**hpq’,’iuttritum Sicu in-

li poeta?. ,} y atifintarp kmu^rre d^í ^mortal.

SiciyainOi,qve^toíL€*Q»eftftrnancra* {

cupií EmpedoPfcs }• miíetras i mpedo-:

cl¿i cudicfii {!
¿^euVi^morMfi* *

ícroei^idiP por n-ro D i oíí inmorral, { fVig
)

-

ctonibfiíl.uíc clai|lp y/fio-deí tempr de

qiwbiüzia fciecboit afdeñteR» Aetpam,^}

4i¿>^t;f^endijpiO:lto.fUiS £itpa
, y pues cito

es afsi'

i



del Arte Poética de Horacio. 330

es flf5J,{íít íus,Hcetttq; poetisj tengao de-

rccholos tales Poetas,y pueda linquc na-

die fe lo cílorue.{ perirc. } perecer,porq

no es bieo hecho que nadie los rocorra,ni

Josfauorezca, querieodofe ellos matar*

{ qui feruat inuicao),} el que fauorece al

que de mala gana quiere fer focorrido va

a vno que quiere matarre,{idem facitoc*

cidcci. } lo mifrao haze que al que a otro

niata.Y deílo es la razón porque {neefe*

citfcmclhoc.}

Inmtum quifematjdemfdcit occidentL

Necfmd hocfejsit.Nec fi Yttrdñm erit^iam

fiet homoy^ponetfamo/k monis dmonm^

N€Cfdtis dpparet^cur yerjusfdífiretiytrum

Minxtrit in pdtrios cineres^dn trifle bidentd

Mouerit incffiusicertefuritidc yelut l^rfus

OhkBos cdtie£ yaluit fifrangerecUtros^

Indoñum^do^lumq'^fugdt recitator dcerbus:

Q^em yero drripuit^tenet^occiditq^ legenda

^

Non mijjurd cutem.nifiplena crmrisyhirHdo,

tis,} ni dexara eldcíTec de morir muerte
ififamc.

Marauitiafe Horaciode no fabcrla cau
fa defta locura, y atribuyela por peniten-
cii de algunos grandes pecados, {nec fatis

apparct,}ni yo puedo acabar de cntéder,
{ cur fidiret verfus

: } porque haga ver-
fos vn hombre que no tiene juyzioj y que
fe quiere matar,por fer tenido por Poeta;

•f
vtrum minxcric } fj por ventura fe aya

meado { in patrios ciñeres,} en las ceni-
zas de fu padre, £ an moueñe trifte biden»

no hizo eíto fo

la vnavcz{nec
íi retraftus e-

rit,} ni ÍJ fuere

retirado de ma
tarfc,{ 3am fiet

homo,} no por

eíTo boluera sn

fu juyzio a fer

hombre j f &
poner amorcm
famofae mor-

tal: } o fi hurto la trifte viftima,que aguar
dando el cuchillo con que auia de fer facii

ficada efíaua trifte y melancólica: {certd
furit

! } ciertamente el efta locofuriofo;
{ac vclüc vrfus}

y como vn oífoffi val-
üic frangcrc} fi pudo romper { clacros
obicdlos caucff,} las rexas de la priíion q
le hazc rcíiftcnciá,porcjue como íc vee eo
cerrado procura de rompelias, para eíca^
parfe y huy r { recitator acerbus} efte poe

ta furiofó y c-

{ do-
y*^mdndociu-

^j/ugac:}3htt

y^*’a al duCi:o»

y ignorante:

{ verá hira-

^0} mascomo
la fanguiTuela

{ nííi plena

Cfüoris} quefif

Bo es vjendofe

harta de ísngrCí

£ non mlíTura cutem} nopicnfaciexorcl
pellejo {quemarripuir, } que vna vez íe
entrego, { tener,occidirq; íegendo.J lo de
tiene y matalcyendo-Q^ifo dezir,quede
los tales Poetas todos huyen por fer mo-
leitos, y que íi alguno cogen entre Jas ma
noS| de tal manera fe a/Ten del, que como
la fanguifucla fe pegan hafta acabarle la vi

da. C ó las quales palabras acaba Horacio
fu Arte Poctica,y yo a la declaración Ma
giftral de todas fus obras a gloria y honra
de nueftro Dios y Saluador lefu Chrifto»

^ Fin de todas las obras de Horacio.
j>*^**^— » II

^ .u n I

Granada.
Por Sebaftian de Mena.

Añoi 5 ^ 5>.

\

/
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abecedario INDICE
de los caCos mas notables defte libro, el primero nu-

mero es el del foliojcl fegundo de la coluna.

A B VSO De buenas coílumbrcs*

2P5.4.

Accio Poeta. 2pi. I#

Acabarfe muchos libros porque caufa , en

el prologo, y 101.311.3.

Academo , de quien tomáronla de deno*

minacion las Academias. 300. 2,

Académicos fu opinión en quato al gozar

, de la vida. 2154, 4.

Acaccimiétosqtiené las gráge rías. 2^2,4,

Acaecimientos y dsfgracias de Jos adúl-

teros. 1^7. 1. . ..

Achay 3 . 32 . 4.

;

Achemenides. ^7. 1.

AcÍKruncia. 70. 1.

Achiles en trage de rauger hallado. i>3.

Achiles muerto por París. 1^,4. i 22, 2,

Acinaces.42.3.

Adulación haze creer lo contrario délo

que vno íabe de íi mifmo.274. i.

Aduladores Tos aíFedos.522. 4.

Aííeífiociego de Jos enamorados. 3,

Aguila reyna de todas jas aucs. 118. i.

Agüeros de los Gentiles, v como fe an dew *

entender lasfeñales. ioS.2.

Ayace5quancosvuo.32, 1. 145.3.

Alabanza del que no fabe,antes daña
,
que

aprouecha. 2p8. i.

Alabanza de la vida folitaria. 135. i.

Alabar lo malo es indicio de no conocer

lo bueno.

Alabarfe a fj mifmo,es reprobado. 281.4.

Aícino rey. 250. 4.

Alcboro y crua contra la locura. 212. j,

Alexandro do¿t o en la pintura y cfcultu-

ra. 2p7. 5.

Alexandro reprehendido por no conocer
U Pocha. 2 c?'7,4.

Alaja para bebcrjfu propriedad. 223. i.

A)übrogucres.i4p. j,

Alpes.i34.
3
.

Alpino Poeta arrogante. ip8. 3.

Altardc Diana. 5op.i.

Amas de criar niños lo que dizcn a fus hi

jos. 234.1.

Amazonas. Í18.2.

Amigo de virtud es indicio de tenerla. 1.3.

Amigo ninguno lo es íin que le hagan las

06135,154.3.

Amigo bueno,no tiene precio. 182,4*
'

Amigos verdaderos en codo tiempo fe.
mueflrnn. 52. 3.

^ /
Amigos fjifos el ¡.teres los defcubre.sr.í.
Amigoslicmpre tienen femejancacnUs

coílumbrcs. 155. 4.
Amigahecho al toque de la vña qualfca.

182.3.
*

A migos fingidos fu proceder. 55. 2.

A migos en que (e echan de ver. 2 47. 4.
A migos,no fe an de perder por pocas co-

fas. r74. 2. r

Aq^igos ios rcquihtos que ande tener.
187.4.

Amigos no fe an de tratar de cumpümle-
to. 2^8. 4.

Amigos de Horacio, 255, 3,

Amor que fea. 37. j.

Amor en auíencia fe conuierte en temor.
154.4.

.

Amor es libre, 152, 3.

Amor de los padres como diísínjula las
falcas de los hijos. 172, 4.

Amor tienen las mugeres a quien oolas
quiere,y aborrecen a quien las quiere.

. 4^» 4*

Amores de Marte y Venus contra Vul¿
cano. 15. 4.

Amphion mufico celebrado. p^.r, 327,3.
Amphion y Zeto hermanos

, diícordes en
inclinaciones, gzy, 3.

Ampbirao.p8.4,
Anacron Poeta. i2<5. r. 54, 3.

Anciato faraoía ciudad que honrd mocho
a la fortuna, 52. 4.

Aníbal. 14P.2.

Animo inquieto con ninguna cofa fofsic-

ga. 26^.2.

Año natural fu principio defde Mar^o.
pi. 4*

Antenor. 24^. i.

Anticira. 212. 3,

Anciloco. 53.3.

Antonio Mufa medico dcAognfiü.271.3.
Apadrinar no fe dcueal no conocido.283.2
Apell idos antiguos el principio q cuuierd
Apeles pintor. 297. 2.

Apio yerua contraía embriaguez. 52, 2

127.5.

Aplaufo qual era acerca de los Roma,
nos.

3 8.1,

Tttt Apolo



TABLA.
Apolo paílor ganaJo, :i. 5.

Apolo €11 cabello que rjgniíica«38.5« 59.1,

Apolo fuarco y Íaetas.íí. 4.

Aprooechar y dclcytarcs Jifficil. 525, f.

A rabia r ica de oro y plata. 4<S, 4.
Arco del cielo como fe caufa. 309. r;

Arbufcula comediante fanoofa, 200. !•

A fgos y Micenas. 18. 2.

Archiloco Poeta. 142. 2.
’

Archica Tarentino. 44. i.

Arcopago,campo de Marte. 8. 4.

A riadna niuger de Baco,y la corona que

le hizo. 75^4,
A riílipOiV lu opinión. 24^ 3. 215. 2.

Armas naturales de Jos animales para de-

fenderfe, 202.3.

Arrogancia de los ricos fingiéndole tuto

resde los pobres. 258. 1.

Arte y experiencia fon mcneílcr para to-

do. 528. 2.

Afaraco apellido de Troya. 7*3. ^

Afclioy Senipronio*2o6. 2.

Aliamugcrde Tapeto,de quien tomó no-

bre la tercera parce del mundQ.ii. 5*

Aftucia de vn logrero. 119. 2*

Aftucias de mugeres cortefanas. 27^. 2;

Atalo rey.5. 1.

Ato Poeta. 2^1.3.

Atlante, 50. 2.

Acreo.3ip. i.

Auaro de todos aborrecido. 1(^4. i.

Auaro fieraprc con neceísidad. 551, 4*

Auaros reputados por cíclauos. 176. 2.

Auaroscomo los éticos de muchas mane-
ras,o cípecies. 214. 1.

Aueja por fu officio de mayor excelencia

qtjc las otras aues. ii5.i.

Aufido.iSo. 3.

Aüidicoü.2^.3,

Atenas lo mifmo que Palas, 18. 2,

Atenas ciudad de Palas, 18. 1.

Augufto fus vidorias. a.

B
B Acó. 17,1. 24.3, 55.2. y

bachio,y Bito gladiatores, ipi. t,
b

1 > a tierra de Ñapóles. 74. 3.

^a?pa y N.bulocofadefuanecid».
^ 3 rDiton.<c. 2,O I

'

« cr dolos Romanos en comemoracíon

‘^roton. 4^, 2.
»taaucntc.i

83 . 4 .

B ienes de tres maneras. 51.2. 1^2. 4.
:
Bienes dtl hombre en dos maneras.^ ^

• f

'2'4^'4 I.

Bienes por accidente y naturaleza.

245. I. (

Bienes el mayor de los .temporales es la

falud,267. 5. ' ^

B iuos fepultan los muertos. 185. 3,
r,

Boticarios quien deoenfér,y quanto im*
,

portaquelofean.i65.4.

B titanos,porque apartados. 85,2. 132.^,
Brifcyda. 59.2.

Brondulio. 179. 1,

Búbalo pintor que le fuccedio con Hipo-
nato. 142. 4.

Bueno no fe puede alabar fino con íbprc-
ma alabanza. 201. ?•

Bueno, no es el que por miedo,ov€r>
guen^a haze bien.275. 2.

Bueno ninguna cofa teme. 275.3.

CAüallero entre los Romanos h can
. tidad y calidad que auia de tener

245, 4,

Cabellos de Febo fon fus rayos. 222,4.
Cabrahigo. 140.2.

Cádiz ciudad modada en otro lugar, y
otras muchas mudanzas de Jugares»

512. 3.

Cachorros de los anímales, pollos de las

aues. 102. 1.

Cada vno es lo que deíTca parecer. 256'. 2.

Cayo Mecenas, i. 2.

Calcado particular de los Senadores Ro-
manos. 184. 4.

C,apatos de media Luna de Ies Romanos
fu fignificado. iS6, 4.

Calamar como enturbia el agua para en-

gañar otros peces, 179. 4.

Calle del Capitolio. ip> 3,' 179. 4.

Camello animal. 195, 4.

Cancerbero. 6^, i.

Canícula, 35. i.

Canidia. J37,4.

Cantabria. ('4. 3.

Capricornio. 73. 2.

C apitanes íamofos de Troya- 52. 2.

Cflpito. 182. 3.

Caracol Africano. 224. 1- ,

Cargas y obligaciones deles ricos y p

derofos. 189. 4-

Carón. 75. i.

Carro



i.

»

1 Jt

Cirro del Sel. 272# 3.

Carro en el cielo que fea. po. 3.

Cafandra y Aganicnon. 5p. 3 «

Cararaicnco de Corano, 2¿S» 3*

Ctío n otabi •• 3

Caffiio Poctt cJ Hn que tüuo. 254 .t:

Caílígos de los Diofes que jurauan con

. mentira por la laguna EOrgia. qp. 4;
Caftor y PoVux.p.4. 17.3. 121.4.^)25^4.

Ca(ligo$ an de íer proporcionados c61o&

d elidios. 175. 2. . , ^ *

Catones y Cctegt5s.|j[^ír5?^^S^ ..Kí

Catón que fe nrító a i njifmo. 2^.3# « v.

Cecilio Poeta". 29i,'i,31í»4V. ir 5 ?

Celio y liirro ladrones fa.inofos.17S. 4*>

Ceguectód dcl amof que náda le .paiccfií

. tntfen quien ama. I7a..'§# . ’h-fiVfi c

Celio Poeta. 252. 4. ,r „ ,iU. n- >

Catauros al principia fal^ulofeqUíe tuuki

roo. 35. 4. 94. 3. cUi ' -

Cefar preferido a rowhos hombres

- rO.yCOS.188.3.^ - Uí l-/

C e rit a Achí riña parquefueron .fus mora
!:

dores tenidos co^pocOi : ¿O

C-eTcmoHia de los iacrihQÍQS> a^7«i4. *>
í; t

Ceremonia de hazer ceftigos cpnw los

rcos.ip6,4.:r. í -*:nsr;'í ab

Ceftus arma militar. i vi : ;
^ 1 ¿i Ci

Cefpio el primer elcriptordtTragedks

50-^» ¡ fi:> oí.-r!^;<' Jij nf»?

Che r ilo eferiptor de AlcKiandrOft^^py. i.

iC-; :
/!' ífívdu íril^b f'cnb'.íKl

Chirncra.43.4. 73*i.
,

Cií>atkycTua¿i4%'3¿r w^\ «r* K'sd r.?>í,ríCi

Cibira y Bicinia ciudades de A(¡a¿ 257. 44
Cielos fu grandeza y roouimientq.255# i.

Ciclopes. 14. 1.

Cinara. 2(5o. 4.

Ciprcsiporque tuuo^el^ nombre. 20. i.

Ctprefts fobre los fepuTcros que fignifica

Oióbíctiiai/70«4iiÍnrí'.b 'í?'’:

Oi'cladas.to.

C4kn04PpclHdo dé ^4.7* 3^ i:<i

-

j;í

C i pion>Afaicánoiy fif íef>iídfcri>iii4^:27Í.n
Cloe. 44oi:r; .Jfiíñi i fii iv)bfn, i,u.v bíSbH

el iteoineíita?y £IeoavmKg*6ri^sr v¡airan¡les.i

t-'^4* 4* *'.'ííiv Í'^L ? o bi< -í'^f '.{

Col‘ítif5^kidcrcul€f.S3 i3*íKi sb . • fi i

Coloquio entre Diogcnfs.y lAfiftipo.

zol •uoo oniv I-i-b ‘ril

Combire de los Diofes; 30. 41

Comodidades y libertaddelqueiknepol

co. iSp*. 4 * 4. .?>- .yir ut 'í4
par4 la-jfálud»:

207. I, .í .3 ^»

tnmsiíj

Kl

Comer demaÍjadodiTmíouyc la íalud
, y;

el cnccndimknto, 207,2.

Cóme^ar Jas obra^facijita íus 6hes.45i.i.
Comunicar conpodcroíosescofa dulce
T a: quien no Jos cmjocc. 283. 2. >

Compañía de los fn4cs es pchgrofa 8i.?#
Cpncania.^,5. . . .

'

Concordia y-diícordia de los elementos,
mundomiay or y me ñor,que es elhom:

Condiciones del cnamorado.294,
5,

•

Cpj^jOnes de rodadlas edades de la puo
ricia, jüueníüd jtdad perfe^a

, y déla
,yej;zv3

j 8 .
'

'

,

-y
Conjuro de Cañjdia,J4Pé. 2c.; ;

Confejos para adq»iiír hazienda por (o*’

da la Satyra. :z7. 4.

Confejo de Horai^io gara nofacar cl Juy^
2Ío de fu paíTo.

3 2 7. í,

Contenícvnadie puede iciíjaflQlenjElia ví-

4^ 'it ac rui \ ’

Corneja auc pronoGicadora.iofjií.*

Corneja que le fuccedjo fgbt^lokmentCt

.bv v f-’.i

Cor nu Copia. 34.3. 1^9.2,
.

. .. 4
Corintio. 17.1.

.,.'i

Corcclíaquecs genero, deím^ia criao^ai
^5 ^* 5 *

.. V
' .í.í'Jo P*rf! .íi) fv í-t i - J.

<í<^pdtjaf.r«Rrer?gta?ipn,es.¡ y.
quantas pe rfonás tenia, u 9.3.^^ .a

falta de eferiptores. 126, mi .*, tí

(e dijtei) paratra- ,

taríe y eícriuide.

Coílumbrede los Romanos, poner Ul
mefa. I2i. 5. »> C i r;^l

QpJ^UT?;b|§ dermltir^fa ufí^ de no ít r crey 1

do. 279. 2, '
:

C oílu robres buenas.pvbíarlaSjy W> preg4i

bí o-ft' l

1 7 í 4 T: 1 T 7-1
Cratero mcdicü,fai^9.;2i5,4.j.^ ¡if 'ii

Emríl^ nn ívO,

Creación del nnund,9,euq.<iÍ?;fflP9f'5U:4.

Cretenfes c<^(^al^aio#flja.v^

y malosqu€^^c^/i|4i3f53..^ q,

^

Crianza de los hijos^.^e l^quetuuo H®.

Crifpo. 248. 2, *
j;

. -

ílrD(Cj?di]s) snimaJ^.y4cr.^ ;;
-

; j

Crueldodes no fe pueden reprefeDtar

JJíR-J-, Íji-J ib i;i3'l:jT' d
C.i»disiS!*l«¥n9**^?;'59nJo!>£eeííciptpde

prouiicQsia. 1O2. I.

Tiit 2 Ciidick



Cudicb ti como ú faego qúc con toas le'

ña mas enciende; r<í 2.1. /
'

Cüdícia fus diligehciáVy lo que haz« fu.^

.. . -frir. 2-45. 2.
'

'''

^

' '

Cuydádode lo queibo imporíávfirtWner

V S|i>del6,qtie conuiene.''247. 5;
' “

'

Cuydados de bienes cempóraleSreiffratt

;^'el ánimo páíí^la virtud^í^.¡'2.’ »

Culpas !€uc«rmofeíStt de cattigVf ooii'ti-

gor de penáyGno proporcioatiadatoea-
' te.174.- ^ '!

Guipas mas ^aocs'fon dfel que fat^^^ue'

-5 delignorahte. 175* 4.
' ’

Cupido hijo de Vehus fu pintura. 5^,
^
4*

^

Cupidos quáfitos Vuói 5^. 5 *
’

\

. t
%

W .. ib

.1
^

fc 1

'

1 f

\ '/

Adiuai todo io^icanqau. 'p$.‘ ^

'Dadiuas no an de ícr de lo que úo

le cífima.*-;^^^;;

Dalmacia;i54*
-j*

Dama hombre vil. 2 25^ 4,
^ -

Dame. 7. 2.

Daunia. 9^. 4. s

Danao'-y fos hijis.^é. 5>4 .
5
. 4^ ^5

.‘

Danais fu hiíloria. 5)8. i. 7 .''?*

Danzantes irtílttUyiídspor Nuíiitoar Piíifn^

pilio. 3.
íf'jí

^

Debilidad y
- acerdeútt caufas dfe“^8Íi^VíP

muerte. (SS>.' 4V* cl- n ¿i

Declaración del próUcrbío:NOÍ!lpafá‘to^

dosyra Corihtío<;278¿^’Í;-*“
'

DcdaloV^.”^.’ -b aicn-níloD

Delfós Óráculo.17. 2, *: «i- -it-rn

Deley üW iodi:^jOlstO C!í diffiéd»^
'

’-T^ •Cth

S-.»

'í

Differencia dcl que no fab¿» y otdifcrc

^to.515. 4.:.-, ^ ..I

Dichofo quien fe puede llamar. 127.

Dicho difereto de Mecenas. 282. iw-f’
"

Digno de fer eftimadono es el que par#

íerlonofe contenta con ló qüetíéoé.

-*tÓ4, 3
»-U-

Djgfcfsiones en la compoftura an de fer

*í a propoGto. 508. 4. ''

? 3

Diligencias para prncnder»tresccndicio:v

nes requieren. 220. i. i>

Dinero no quita cudieja
^ iino la acre«

cicnca.'^5?i.' I.f2v * •' \
Diodimene Cibeles,^4, 2. -

Diomedcs.Í6.3.*52,i3^ v. ^

Dionifíalirano cotfioperfuadio aoiro q
la grandezamoei caüfa de contentatre

con ella. 70^ 2. -f .* - . t ; c- TV i

Doütihá pdtó^lef^cúfeñada. a meoefier

artificio. '’-í ’

Doirelii¿W¿w:iftiieamico.394.4^ - >

Diiculpa del amor es la hermt3fura.!49< '

DiícOtíÓ^di la¥Íd«q«hatdeá.’25 4 i'

tofo. 325Í 3;

D^ey tes d< Veh^u^^incó.'* ^
^ ^

^ ^

Democrito que fe racólosbjOí¿‘2í^í*^4*,

Democrito y Her4ctUO;*^áclíoMfbiíY^
rieron eliSiiifnBcü^;^.!,'^ lusm ‘yi-»3RiD

Defeanfo no Ce cílima qüandd^gdiájfll^

DefemboltutVd éW^r^9Pi 'S ^ ^

^

DeíTcoquees^enF^lífóft'^y^ft^JÍí^fR '{

DeGgualdad y ct»ncb#dtá^róó''íé>,^P
4e'qoléfe!¥4

'

4'i>.í>y,^<'‘rí: ?cl jU

Diagoras Rhotfíoi^fc^íirlóde icobtth-
tO.2,^ 3, K|.

. qbia '

Alafia tienetiW ffethbYésí'ijfí
IÓ4. !,* i; • #J s [í jH q o, i ‘ i \, r ¡j; -i g I .1

^Ifficultad de componer en quecbdfir-

^ * ' 3;o:
»

:í: v.j 1

Difeurfo del’líeoiqyde la zorra. 240.

Dírcurío de vnaxorra^ y vna comadreja

^^:SÓO,2.

Difguilos de losendmorddos«229. 3
^* >

Dineros quien lo^déme todoio puede^yü

¿Íéd^lel*á?lfeíia3y:'' iy>.. ?*i o--_b .

’J

Diuiíion dcl mundo en Júpiter, Pintón, y
•

,
'-so'-

>

Diuifíon de las obras de Horacio eqel

Prologo. JvT r ^b.rv\,

Drufon biíloriador
y
^’jurcro. 174» i )

Drufo^' Cápltab lá^OÍb contra Aníbal. )

.* n8 ¿- JiiíJ^ííCííiiíOín V .1 V 5 ;; lA <;( ,{ M
!.' « V íf! j y * ;)i

IF*^ ' -') j- » R 1 >. ,*

.í .0 :. .S'ldtricni .*
.. i

n- :;•} (; í

^

JOürCf ntSÜ'Íi<AÍ '^Trio'í ^ ^-^iqíD

EAco juez dcl infitenoí

Eco que fea,y como fe caufauli^^L^^

Eco Ninfa-iCna^eífadS de MatfciíjBuat-^f'^

Edadtesljatrouídiwjalqdepaoíáoii ^

Edad para aprender la niñez. 784)1*. ^oll)

Edád'p^tocwttfociíípatú tddo* « f r>

EffedoS dcl vino, :55. 1,
‘

•>.

EífcíSos de nudlt<Íi’páÍ8Íoiie?sdcquC)pJ'<>

.<<cdei«^ii$.t4032oiCi sna^ oiitpofo-)

EffedoS del vino corra los trabajo

Efefo. 17. 14^ .05 iasloín ?ol í>b n oO

Egyo'‘totíri7-li''Í^bfJ‘ie-]íi .;

Elefante. 25;s. 4. t
.J.

‘ ' ‘

El«g.«cw ítel.P>»ofisi.€niií«<>lnfifi*q«"’

.caalkDsu,,c.. 7S...



•PABVAC
Elcmcnros como (¡encontradlos y como

coropadcotin 'vops cCn otros» 256^ 2|

iiletii^ntoi fu grflDd«23»yiogar*25 <í*‘

Eícn? hija dc Tiod«io,5i»:J. . ^ /

EIÍona..2i/.,5. r '

;

'í‘'>

JbliTfps Campos. 58. 2.* .

’
* >

lincas tuuo por p^onicfla cJ fcynodclta-

,i¡ia. 155. 2« . Y' í - ''
*

' 8 : > ) • >

Enamorados fin juyjtio icoroo losnídosy

que íi Ies niegan algo regañan, »

>

Engaño el mayorde
Enetpi ftad, nati^I i}8;;

Enio Poeta. 25:0.4. 125.2,.... r .. s

liplojc

y

4®<Iq^ ‘ * * *
• •

•

'

Jipicarmó Poeta.251. i. ..-r '.wb

Epicmó,y fu opinioiniisp * . j «ítí ^t.új

Epitafio de vna-d^íUs MjASjde ©a«aoi

,^^41., 4, ¿,i^i Kaj 3.5sd

Enrizar el cabello los cnamojrados.5r<i^ 4.

Entendimiento esyiliá^4el>a! mal’ 5^ír4"iuO

Enterrar lo? muertos »‘y qiüe€naria${ií4^e

fignificaua a cerca de los antiguos.45.4,

Ereauechesde dos manirás. 124. 5.

Efclauüs como lo }po“l|s que tftan fuje-

^5^
ttps a fus pafsiones. 454» iZ‘ir,i¿ l T T

Efeorpio figno celcfte. 73.4*.
•: £ Jt

Efquip.qüCjV^ la id* H
Ereriptores para fer cftimados que de

haZ§re-52 », 2|7 *i^,F.lHl í»l» *,3i* > i iéU ídí.l'l

que pintores y efcultores.r^^j .^.ri

iif^flpturas ^oAipjaft ito parecefti

5JI. 4.
’

^'ií olí\l

Eft 10.155. 4* .j; 'úqitH
Eíhellas fu lugar y ferpl4fydprí25<Í4“4w:H

Eumenldcs furias infernaUv48-.i4.60,

ButQf^ lAíehiftwr«,11484 >B

Excelencia de la reprefentacion.jp'í^i^.

Eí^mp|pidfcl,pí^4Í3¿PiÍíBlfJ^t^^

rougeres. 15» 48'.i.?&pi3ui ,‘Jí¿

Exemplode hóbres

Evernplo de perdonar iojuriaA*

fe?í«mpi9: de. «í^Q.r«n^*<?%4

£ xión. 516. I. A , ;
r ,»cn

; { .'iS íbiíDOiq 3in3‘nilfb -J-mJíH

I

•• l^.m .*PI . r- ^ ^ ^ ,

j .'Si Jíííori idtorijng»). 7 sí;j-

7£^£ ‘} ?c 5jtYí30 roí oírfo:>n<.')

'^“/brKÍo<,27^>f^}í!/n oqr'íf> aí ntb

Pabip. 4i.;^^r/fn 7 i 5 fc

laM«lS*#-4eípí«<Mr*«f

F1dao(ád(^;iropo contri |l prefampeicn ^
tienen los hofnbrc.% 221* i, .

FabuJa dtrTirefiflíir^.^k •••

Fabola dcl cuei «0.227,,^. . <‘’‘

FabiXiít dc.la zorra 4 quito parecer Lcon^
2 1^. 5» ..'‘‘‘t'

Fábula >í>orqüe.,fc dixó
y y .fu acepción»

248.5, . .i i.Jp *

Fabula fundamento de Comedia quan-*
to? ai5Aosa'de.tencrí5J^^*>;; . ií , . i

Fabiq4t<>idpporh^Uii*jr;®g|, ?

Fa9r80.i28. 2. '
i

Falerno abundante-de wihoii , j

Falfo cl proceder de JasnmgrirtiAsrJí' í
Fa!t3( d« ios amos lás nmrmiiraiil&stíríi

dos. 2^5*1. „ ‘.»»‘íu^'4?»v^

Faltas agenas todos las juzgan,yrdir$imiii

.é»nÍtoproprias> o < v^ir. r -
t

Fama fu pintura. 57. 3- ,t ,>

Fama buena de qWarfy eílimacíon fea.

27* 4- í J
Fanio Poeta. 177. I.

Eauf^pJÍ»tc^VoTd«tJos>ffué^ lá tíéífc

, ra. 54 1. 100.3, ^
*

EebfliyiDrifioVlSV i<’b-2tU’>o9

Felicidad dcl animo efí q»e.coftfil^e*y^.i,

Felicidad délos Epiciíf ^ >

i^li^didjto jconfiiie ambisioR y ni

en los plazcrcs y deleytcSfiSiprorpcri-

dad de^ut'ído, Cí>.h j

Fenopor lenal desafinas>t«ayaétiíostoroé

en los cuernos,y que quilitírcm-fi-gnifiji

.Sí.oat^pcHfl Ids^^iq poi^ecrbiiienUis ari

, ,j/.T»fS.f7.7<.?,’ '- i .trbnuío Plbi i.í^b

Fwpiafijcnte. i82íÍ5ít>.Ji X
Fiefias como Ia5:cef!ébraul&í|¿s«?GefJf¡Ic5

a fus JE)iafcs.>55ü54»b íOÍd:ii'q toroíaü

Ficflas de cinco. dfeáí.cjMd’güíal’dioaRiIoi

cíludiantes cada «í. * : ^ -^O
Fieftasde las Calendas iVMr-^dJ^Sfí^^í.*

Fieílas Saturnales^ ol

í^iguraiié Us tresvyasaét’hil{CC>iitcfirpU

tíua,y ocupada en drleytcíí>|..ín'93i O
figuta del horahjciinpoiÍocjP7l54-'2V ^

Figura graue de la Comedía^ iftldcic^re^

.í -pleUntat oifaidfij^eocií^iiiíb.^ííó.

Filofoíia moral en que fe funda#? í^. i,

Filofofia moral y natural en^ué^confiíil;

.^y ^fiD díCadoTbala^.'íáfr*! v o : n.

)

Flautas,o meniftrilcs füp«ftgtí«d»d.3i'5»i{.

Fof íbay Oí cKfisíÍTirJnsi rabayps,"'^

-.‘«^ má^^re por efcufmiosÁ25¿v^ ci

Fotmia q oy fe llama NoIaMcm;!. iSz.

í^íprtuiHiínas ieguiaíisIfdclpobítr que dél
rico. iñ^. 2 . ,* ! ,i, >' ' ' C\ t

T tet
3 Fortuna



I

FarcunamácfrcdelocoS) y madraHra^e

cucfdos# I* •

Fortuna fo pincuray fu rueda. 52. j.
’

Fortuna fus nienfageros,55,. i,' i 'b í,íu .

Foi'tuna de bienes temporales no mejora
Íinage«i3> i* ^

Fortuna porque es temida de codos
1 y la

rujecioQ que le tienen. 5^5. :

Francolio.157. r. y .

’

Prados qualcs fon mejores. 22 4y 3*

Fuerza <5 tiene el dár»y Jifongear.aa^. 3»

Fuerza fio conrejo>ao prcualcee.Sd;^
'

Fuente de B laodufiaVp5. 5.
' ' • " '

Fuíco Arillio.3^ r. ^

FuHo fepxefencaote de Elíona;aHr 5*
^

Furio Poeta. 227, 3.

• i.;"

* I > •

i- n ' * • V.

F.rMS.45. ^ s '
.

Fundamenta de bien efcriuir quu ci.

534,2. ^ i'm'. cm H

ir *

^

G Anade comercoa quo fe defpíertai

224.4, -.a
.

Ganar voluntades como IV tiene ^do

, h«zer»ia78.^'v4.^ - bb /jífjnib*!

Canimedcak'io2k>4^ ^ -b l’sbí.jjbdU

GalüiM c0rno eftará manida^acabada < dé
^ \ , matark adi.'i 14.^ ^ 2 r. q ?o í n 5

Callos facerdotes de CIbela. íyé,' ^

Gauh y 'Fidcno.c25d^ b ,i r 1 ti^Tcqünvb

Gaza. 47# Jé! Ib; p d;;j ns*

Genio ceníimpor pí’incipio deia várie*

daddcfte mundo. 253,1, 30474,^320.1.
Gentileza y prueu arde los verfoi para vet

?^!fi:foa*perfeéfcos:d78y',52v i •^tí j /v;^'
•• b

Gclonos pueblos de ;Scttia.<54,‘ a, K i/

Gerione¿faihífioriaiid!^.'. • ,34 • * i ^ 3b í z 7I 'l

Gctas fus coftutnbrés. 165.

Grga'ateSb-dU

<

. 4;.- 2 & !; q «= J z i 3 b í l ^ 1 f

Gladiatoretdajq*ia iriaaera combatían»y
iL^uancasdtíferenciás auia delk>S4242. ^

Gliceria.J^* jl4*^bb u;. y,*-;-.;

Gloton fiit condiciones bien réírátadas en

QlQria y^honra^esgauernar la república*
?7'^* ^ !•< n • • »'' {• fii‘ í

G^Orar3l^.^a ' «• ’

'•/

Gnino y Pafo ciudadesde Vennsiii^, 3.

Oorgortioviysí.

GoEOiie los bienes fin templanza cao-
íade oiayorcormciimquant|<^fe.picr-

Q 5* -i' -'Jíi.** •'• ,»•) h úrxi*::/-í

tVd4' -?
“''‘í*'*® * <!«>Idí he

oscscorvlura.
305 . i. ^ot A

Graco Orador. 4‘oi.'5*ri?,'í

Gracias quaksioo,por fres proprieda3c|
que an de tener las mirgcr es. 15. 2¿

'
'

Granada fu origen y principio. 25. i*
'

Grandeza fujeta a deílaecer. 52. 4. *05.1,
Grádeza no es caufa de contentarfe delU

fino la feguridad de gczalla.79. j.

Grecia como floreció en todas las artes.
' 292 , 3.

. n

Grullas. 13^. 3.

Guerra Maríica. 97. 2, n<í
;

Guerrát ciüités de R'dmal'fu principió.

Guerras de los ilotnanos contra Nüman-
da. (55. 3*

Goerradcl©5Gíganté8,*(5d.2. 85.^^*
^

Gníldápal-ticujares cnlas <>tup8cicmcV.Í3,
Güilo fenfual hazc careftu dclabirodán-

cieri<í8*4.-’ir-r ,
• b ,

Kt n.
'.'

Gufto aífedbdcl abundancia nó fientélí
^^ndaddtioi manjares, 204: 1,

^ '
í 1

^
t. » E 4» ^ ^ i C> \ t 1

-jA ,

.

y
'

/:h'v.

-ailií íS.iSí jup - -ji ' ;

H Ablar^derferctinfoTiBcafiieiJad,

5 i7-4>-- A- ^

H iblar detnafiado' vicró muy Canfadq**
3bíí5i.*3;,> 0:; íí)-';;nbb.

Haba parí cnca de Pkagoras. a^í.r,^ 7'

Hablar bien gana ao^igoiiy ios Cónítrua*

177.1. • -• ..:3i;j1Í!>:ib f -^Oi- '
''

'.’VL'p

Hambre^poot gn#éaií6ít’íftliarcs. 104.
Hado que fea. 51. 2,

’ \a ^ -^

Harpías. 250. 3. /

Helícdní^l^bqt^Iql^^i / ' •'.ir-íb’
‘

Hercules por fi mifmo'hi^^bfúS ga^ráf*

Hercules yl^yítiiirafttíinefte*

Hercules quantoriVier^idefte noifibrei

• ^5*
'2* •?;jív.>Í3'!q':>t fcí-'b i ,..‘« 1 ,., ' il

Hercules prote^éroieglóstéíbró^i 2J4í
I

Hcrculesfusfucrcas.i2¿f

Hereéleisli’ftóíi^^Y

Hercules veric^esfo de joegóS OlViiapi-

c#s#^‘k ienobi.i(í --b r

|I^lpá^a*d<y(S^- f^Éla^^^infon'dé ló^ R'ómia

nos.77.1. .'cíxJ

Heípaña diflerenre Prouiocia de la nueA

Ira, 132. 3. ^
í

Heípaña que fignificaín nombre. 25. t*

Herederos fon como los cuernos q
dan el cuerpo mocito^ 229» 2

»^

Hcrroqfura fu diffioicio’n.'j^.j. -

*lieri>tíl^ro: InttndiaHo def’ tempTo de

Diana. Kj. 2.
•

*
.

Hyadas,

t



TABLA.
HyadaSjV PleyaJas. II. 2.

Hyarbita quienfuc, 2,
*

'
'

Hybriciapucrcfrmcftízo.Jpo. 4*i

Hydropico/figura cíel auariento.57. 4.

Hycna-animal. 154* 3* ‘

JHvpcmncftra fü epítaFo.í;5.2, •

M y
poda mía y Pelope Cenia-uro. ^62^ -

Híponato. J42. 4.
- r

Hipopctamo animal I54*4¿
'•

Hypolito. J24. 1.

Hipócritas íus oraciones* 27^.1» '

Hipfea lagatiofa. rr.5?.5.' -
'

* ^

Hijoscic malas madres caufa de muchos

daños. ^2.

Hijos q no fe honran de fus padres. 1894

.

Hijos de buenos, remedio para que

no fean ciíiraydos quándo niñcs iSo.i.

Hijos de lupiter y Lcdaquiéftteról 517.2,

Hiíioria de Danays.s8 .
'

.v.

Hiítoria de Europa, i©8. 4.

Hombres difeontentús delus eílados.i^i.

Hombre malo lelo vno en el mundo , y
' buena muger vnafola. 8^.5^

Hombre lifongero. :8o. I.

Hombre hablador bulliciofo y porhado.

2B0. 1.

Hombres mo^os porque fen mudables.

60. 4.

Hongos quales fon mejores. 225. i.

Honra fingida no agracia, fino al que no la

merece verdadera. Zf' 4, 4.

Honra a todos cania y agrada. j 8^, 5.

Honra es propria del que la da, y fe da, y
quita al que no la merece. 274.:.

Honefia paffada es mejor que ambiciofa

ocüpscicn. 261.3,

Horacio llamado hijo déla fortuna.252.i.

Eloracio pequeño de cuerpo. 221, 3.

Horas en Italia como íe quentan. 2^1,4,

Hueuos quaksfon mejorcs.222. 4.

Huyr del mal lo que importa. 251.1.

Hoy r del trabajo ninguno puede. 257.2.

Huyr del vicio no es viitud, fiaodifpofi-

cion para e'U. 275.2*

I

I
Ano protcdtor de los mercaderes.

2 JO, I.

íano tenido por principio de las obras hu

manas,y quien hic. 251. i. 245.3.

1 apeto,y como por cl vinieron los males

al mundo, n. 5.

Jedra premio dt ios vencedores. 255. 2,

ledra premio de IoPocfia. 4. 2,

ledra dedicada a Baco, y íymbofo de la

honra,y fus propriedades. 4. 2. )27»4»

Ignorante fe aflige con el traba jo , mas no
el fabio.75. 4.

Ignorancia de qíianfo pcrjuy^io fea.

Ignorancia es eaufa de no huyi los vicios.
i6í). 3.

Ignorancia del.artc es caufd de'nofeguir
. cílr.dmos.

3 ro. r.

I lia madre de Re mulo. 7,1,

llitia,íuno,Lucina. 156. í. ,j

Imitar enlómalo no es virtud. 284^ 3,

Imitar lo malo es cofa fácil. 285. 2.

Imitar como fe tiene de iba 2cr.2 85.4.31(5.4.

Imitador no es el de /feo la vna cofa.2S5.i,

Imitadores no menos honra mé’rccen que
fus exeroplarcs.’235.4.

Inuierno fus ocupaciones. J3(j. 2. ^

Inclinacionesdiuerfas que tiencoloshom
bres. 1.3. k..

"

Impoísiblcs de naturs-Iezá. J49. 4.

Impoisiblc es guardaríé de lo ejue no fe ía

Importuno quiere fer alabado. 22p. 4.
Inaco rey. jp. i. ' : r l

Inacoy Codro. loi.r.

ineertidumbre de nueílra vida. 123. 4,

Jnconuenicntes que lefiguen de preten-
der. 135.4., •

.

Inconflancia de los hombres. 2 47, j.

Infamia Como nace del arrogancia. 183.2,

1 nfamia faifa no defonra
, y folo aflige al

que la merece. 274. 4.

Inclinación de ambicio ios. 2.3,

Inclinación de la ca^a. 4. j.

Inferias que fignifica.

Ingenios de los Ron3anos.2p4, 3.

íno,porque Ilorofa. 516. 1.

ló,que fignifica. 344.3,
Infignias de Febo. .5. 2. ^ ^

Infigniasdc Pretor. 332. 5.

I nuentar nucuos vocablos es licito. 312. i

Ira,caufa dcgrandesdaños.33. 1.

isla de Ciciiia que no folia ler.312. 3.

Inteligencia. 255. 3. • .

Inuidia caufa de enflaquecer. 251.4.

Hopo, 2p2, I.

lubileo centefsimo que principio tuuo.

154.4.
^

M

ludcafrudifcradc palmas. 304. 4^- ‘

Juez del.beuer que eligíanlos Romanos
por fuerte en JoscombitLS 62.2.

luez cohechado mal examina la verdad.

241.

luez



tabla;
IuC2 de !o injuílo es la razón. 175, 2.

luez arbitro délas nouedades eselvfo.

505. u
luezes dcl infierno £aco> Minos,y Rada*-

manto. 58. i.

luezes para que fon. 275. 2,

luego de pelota fu iníUtuydor.

luego de la Fortuna. 52. 3.

Juegos Seculares. 15;. 154.

Juegos y burlas fon deloqu' o^Aalaple

be en las Comedias. 295. i.

Juegos Olympicos. 2.

Juegos Iftmios. 117. i.

luyzio de París. 30. 4.

Júpiter Olympovn fimulacro .^qoc

luftlctadc Dios fí tarda, no dexa de lle-

gar. Si. 4 *

Juba rey de Mauritania* 5. P4.

Julio Celar. 7. 28.

lopiter. 2$. i« 34*

L
L AbconporIoco.2i^. ^ >

Licedemonios como crtauao fus hi-

jos. i8. 2.

Lacedemonios vfauade la mufica para re

primiríe en la guerra. i8.2«
;

Lalage, 5p. 5,
?

Laomedon principio de la deilruycion

de Troya. 82*3,

Lamia hechizera.

Lapitos contra los Gigantes. 36^. 4.
Lamprea como fe adereza. 240.

Lauerna protectora de los huitos. 2y6» 2.

Larcs.íJo. I. 137.2. 22í?.3.

Legua biua y muerta qual fe dizc^en la prí

mera dirección.

Lengua natural,y artificial en la mifmadi
reccion.

Leene,nombre de Baco.
Lechuza dedicada a Palas. 17. 4#

Legumbres quaics fon mejores. 222. 4.
Ley lulia. 190.

Leyes de las doze tablas. 28^.2,
Lengua vulgar ninguna es pura. 311. 2.

Lenguaje del mundo maldiciente.
‘•/y

cngua vulgar es como la moneda. 311.
^nguajccomo fe muda y acaba cot
tiempo.

315.1.

Let«K*l7 r”
pecados. 22.^ bi» enfermedad. 2x0.3,

Liberalidad es [como feynadelas virtii*

des mor4lcs.i.4.

Líber B acó,porque fe dixo,y como figoi

fica el vino. 24.4.
Liberal, y mifero ,,quitn a cerca dcl vul**

go.272.5.

Licurgoi 7(^.1.

Lico>nombrc de Baco. 19, 2.

Libertad de mayor eíliraacion que la vi-
da. 97. 4.

Libertad,00 tieue^pr^cio. 2^1.1»

Luna como crece y mengua,y otros defe
étos. 268. 2.

M
MAncS.14.5.

Maldad es querer febtr lo que
Dios quiere que no fe fepa.

Males,no folo fe an de huyr, fino las apa-
riencias deiios. 16K 2.

Maldiciente murmura per coftumbfe
, y

no por conocimiento de caula, i-2. i.

Manjares delicados no faben bien al que
íiecüprc Jos come. 207.5.

Magiílrado de cinco varoncs-i 278. j.

Mar,fus menguantes, y crecientes. 268. 2
MarMirtoo.3.
Mar Atlantc.48.1.

Mario inucr.tor ‘de armas quebradiías»

20f.2.

Marios, Curios,y Camilos. 245. 2.

Marco Catón. 25.5.

Marco Maree lo, .2 7. 2.

Marco Atilio LabeoD.i74.i«

Marco Curio.

Marte. 8.3. 9.1.

Mauros. 91* >•

Mauritania. 9M.
M arfia lugar dcl juzgado.i^o. 2.

Marfclla fu Ibndacion. 149. 3.

Marauillarfe de que procede. 255. 1.

IVleíágetas.52.4,

Mecenas, u 2.

Medea.
3
J5 . r.

Mediocridad quan buena es para Codo#

305. 2.

Melos,canto pafioril. 71.3.

Melpomcnc. 40.3. 84.5. -

Memoria mas durable cola eferiptora , q

en la cfculcura y pintora. 125*

Memoria del necio perCgu* ‘'“««to.

298. I.

Membrana. 209.1.
Maníajero



n-M

Mínrajcfo ignorántc no es ]para perfona

" gfíUCr-iC^ÁJ/

^enandro. rpí, 2 , »

^eneno, -10. 5.

Meooid patría le Homero, 154. i ‘ U

Meríon.iíí.^.

IViírcurfOí 2 r, i, 4®* ^

JVlercurio Tfífííiegiftrb. 28, 5é

]Vljrcenas.i8. 2.

Miedo vanoqual íedize. 40. J.

Miedo guarda al qiie lo tiene# 180, 4,

M :r.os. 44., 5. 68. 1.

Mt^íturno. 254'.^,
"

' i' r)

J>]tdler.e. 1-7,1.
^

M j-i eo 61 d'éíit quatito im’portai3io# 3#

M )'ífcb de SiciUa.-ZíZ. 2, >
*' ' ;i

Moíirt li rice;^8.4^*
' " '

M^nte de Valparayfo. 25.1.
'

M óhtii Mgeó.‘38.‘4,
'

' '' ’ ''
' ^

Montí' pctOi.3vféf¿^'''
"• -1'' ^

IVjoore Hemo.
Ivl ontc Hrimátó.’58. 4'J

'
‘ y-^úrvAílO

M C fago'* 38;
^ •

*'

íslonte SorartCj a'gbrade San SilucftfOén

Rorí»a. 2 Ó.^ I.
'

'

'
'

‘

'‘"S

^^onte ‘ ^

M 4 nte-'p 2 pjr¿iTOÍ'5>34
'

* '''1

í'lonrc Etna, 14. 2.
í

íM o nt c C 3 aV3Íó.'5 p’. 3 . i]4» 3 ^ ^
‘

:9
Monte Brdtiilinói‘142. i, 15 2, 3# i'- - • U >

M '/i n t e Bar ican 58vi.'
• ^ ' '

'

M bnre Dind'ifmj.'Hí 2#' ^ '

'

o

IV ... .. -r- .. . V

/• -•

Ó
l>i''s

1‘ - I '/ ) T .'

•'«onte Atlanteif5Ó

M jnre Gargano. /^3.
'

'MdheVR ifeo; ¿'4V Ti"
•

'

'

Mi-ínce Vultur. 84. 4, « 0 ;
Monte Pálatíb^i" ^

^

Mente Velabrp. iiS.^2.
'

• '
' ^

Monte HeIíé^íi:'2í'^.-4. -

Monte Pierio, vos--
^

^ ih-

Motes famofos de'TcffahájPelionjiOIyni

Moníiroo&qnales fr dÍ7.en.8<5.-2.
*

'/

I^otfcfei ;y Pa<StírébBLcyescl'elos'Pí[r{

ihos.Sc?. I.

ÍÍÍb1^3Íidá'd’de*ÓTFcd.'327.2,
^

JVlpi'alicladde.Marte.f?, 3.
4"

orilidaci c#'lMWyít'dis.bi.'2i
'

'*

]N,.io"ajidad de Icaro. ii. 4.

Moi-stiaídy'i PrV^!oÉc6'.li.'4V'^''’
'

iVloralidad de Dedajo. II.
* “

Klvn^ifidadde HércuTís.Vi,-.
- • ?

M ^i'áiidad de Aqbéfóre. 12Í3» (005.13.4.

de ios ainores dé‘ Martí y

Morjíídad délos Cíclopes. 14. ü
Moralidad de Minos, Eaco, y R adaman^

to. 15. 2.

^oralidad de Palas. 17.4,
Moralidad de la mocrtc de Achiles* jo. 4.
Aloralidad de Eco, 23, 4,
Moralidad de Saturno. 28. 3,

M'o,raliJad;dLtNtrco.5i.5..
.

Moralidaddc Cupido fm padre. 5<í. 3.

Moralidad de Scyii.y Caribdis. 4?. 2,
Moralidad de fas Puíias. 4?, 2,
Moralidad de Eftigia.^o. 2*

*

Moralidadde-Atl3ntc.5o.
3,

jMpr^ lid ad d e h s Pí rc a s,
5 8 .

4 .

Moralidad de los Gigantes, 2* /

Moralidaddc Geíiqn.6p. 4, . ¡-.s : .

Modalidad de TicioV 651. 4.. < s

«

Moralidad dcISififo.v7Ó. 5c '• v . : )„

Moralidad de los muros de Troyá.82,4,
Moi:ahdad d e tt).atjnay.s¿i)8¿ Jíí <. :

;

Moralidad de Niobe/i;2.:v r* i^’ '4. i •
.

Moralidad de Prognes. 125). 2Í. V u.'iw ’
.

Moralidad de Pan. J2p.-3i f ni oj;.

:

Moralidad del nacimiento de ^Febo y
4.:AÍWvl55^:5*-Íb;::>-4

Morgete Rey deltalja.25.4. !

Monrn^dalo ercura.5p.i*
,, . ;

Moícp.p^ador* 154í.’4.:í ‘

.

M.PUÍ<^^ieotos de lose cielos. 256ÍÍ. 3*

Muício^QcboIaéíoi..^.^
i - ¡v. . i.:

^MR4aP:i^3 de.todas lai'^cofas con cI- tiem*
pO. 31^*^* . . .b«bi u r, ,, ;

'Mudaba d cierras no muda cüdiciQ.2^7.2

Muertos,porque fon alabados. 40.4.
Muertos up tienen;lpcpHccho.de lo que

gozan fus herederos. 124. 4.
'

<

Mugeres niegan lo que quieren quando
íe iü ofFrccen,67.4.

.

Mageres de T cid tocad con biuoras

íin fer qífegdjda^^^í.sjp o:c /

Mugeres fieni^re füCEQníenufavdc :difi:or

día. 174.4. í. '

i

M-ü§5ífíbCnrquancp i^fticoaií;
I

fu her roorqT

J05r^^ noi í;'i'i3L'.;..4¡,.- rí; Vi i

Mugeres,porque featreufn coitra la ical

tad,.^0.:2. A -'''
í

•'

rviop r^ef quieren, a qíiie.ndar aboi rec e,
, y.

al contrario .abqrreeea a quie-n bien

4 Í95íqttiefei.-49.rt*bnvij-^{;;\ i,;

Mugeres a quien le-s^da i y-noa quien Ies

dize fe ajtheionan, j,4(>. 2, < ...

Mi;ger,es jdu prebencion contraía fofpe*

cna de i^>s tr^yeianes* raí; i.

Mu^murar dírsirriídado que dizieodo bié

íepcríiiade..i/:9.3'.i-0 7'.
...,

’

Vuüu Morus

/T
r •í

I
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I

TAgI¿>A.
iviuros de Troyá fu edificación; S2.

Alufas* 23*

Mufas fauorablcsalcs hombres, 85.3;

• ’ < li

N Aciones diuerfas poblaron á Efpa-
ña, 24. 4.

Nadie fe efeapa ele tener quieb no le co-

nozca, 275. 5,

Nadie fe puede guardar de lo que no fa-^

be.57. 4. ; :

Nadie á de tratar de íó q no fabe. 3 26» 4.

Naturaleza del porfiaclo, 280. 4.

Naturalezadeliilongero. 284.^

Naturaleza no puede cílar violeta, 266,2,

ísíaturakzatoda^Jas cofas hizo comunes.

207. 1.
^ .

.. ^

Ñauegar quien hizo principio, io*4«

Ñaues Liburnas. J34. 2. » ¿

Ñaues de Cipro. 3,1.

Nauillos de Italia, 282. 2.

Nefallosdias. <?7.3. *
.
-

Ncobóá i
que le fuccedio con catorze hi^

|ds qüetüuo.i2i, .

"

Ñin^auó contento con fu fuerte. i5i, u

Ninguna cofa fuccede a cafo. ' 49, 1.

Ninguna cofa vale para no morir. 79.1.

Ncnk)Verros melancólicos. 57. 2.

Nir^o» y rerfites dos eílremosdc hertñó

fura,y fealdad. io2, 4.

Ncrea»97»^
^

'

i :

Nereo.3í*3* . i.

’

Neuio j y Cicuta famofos pleytcai)tc§¿

2í2. 1.

... í
' q

«

*

, r { i

Nept«nd.8,4. ^ -

Neftor.^.^.
-

'i ,
’

N ieue cW^o fe ’canfa, 4,-

Niña del ojo que fe dize.i4’^* 5*

Nobleza con falca d^ buenas obras ho el

de «íHniar. 1. 3, .

'
- -

ÑoBle^4 en que coñfjfte, y como algiinos

por no enttndeCio ion abof^teidos*

No marauilUrfc es feíicidadi 25^41.

Nomentanotx'emplode perditíÓSé 2i8.:3*

Noaibires de vkncosr'io.j, < • •

'

'

Nombres de lasHyadas y Pleyadas. 11. íi

Nombresde las Mlnfasl 4. 3.' ' ^

Nombres de los Tvtahes. 12. 4; .

Nombres diuerfos del fuego. 13. i* ’

Nombres cié los CtcU^pes, 13. 4,
Nombres ele Granada, .

Nombres ue Cybeic. 33. i,.

Ñobresdelas Mufasy fu figmficádo.23^2»

Nombres de las Parcas. 58.3. 2»

, H7•^
Noricus. 35. 4,

Numma Porapilio y. Anco Marcio*

.

257-5*

Numma Poropilio. 26. i. Inftituyo las

Veíiales. i6z, Refirmo el aáo. 26* 2.

I ...

OBeceno por cofa vU
, porque fe d¡«

xo.i8 ,3í

Ooedeccral podérofo en cofas licitases

gran cordura, 282, 1»

Obediencia de hijos a fus madres del tiem

’po antiguo. 89. 4.

Obligación del que eferiue de fauorecef

cada vno a íu patria > y aiu lengua*

198. 2.

Obíeriiancia del Poeta heroyco, 310. 5.

Ocupaciones de los tiempos dcl año.135.4#

Ocupaciones del Aldea. 231, 2.

Ocupaciones de los ciudadanos. 251. 2,

Ocupaciones del eüudio an de íer pro»

porcionadas con las fuerzas del inge-

nio. 310. 2i

Ofelo moderado en el gafi:ar.2o5,2.

Ofrecimiento a Dipsqualquiera es bue-

no con buen animo. 104. 4.

OíVenda de los Sacerdotes. 26^, 5.

Ojos de Lince, porque fe dixeron , y co-

mo fe caufala viíla.i5’9; 2,

Olympicos juegos.!. 5. , ,
. . . T

t)[y mpióniccs,vencedor de Olyoi

picos; 2; 2,
^

v\

Óiympijda, porque fe di^pjc(erpacio dé

cinco anos. 2.

OIympicüsjuegosfusipíli¿,uy dores.

Onix,piedra cííimada. 130.1. .
/

Opitriib,auarientP.28).i«
. ... j

;

Opinión de los Gentiíes y vulgar de los

irayos.49.^ '"-r;
Opinión fin fundamento ,do fe an de tc-

H€r»'243.2.

Opinión de Horacio. áe algunos Poct^S;

Opinión dé .t)emocritp de los

Opinión de Pytagoras a cerca de
.

mas. 44. 4.

Opinión de Académicos en
‘

zar de lá Vida, 204. 4*

bpundJ..iJ.i- oneJo

t



•TABLA.
*

Oráculo de Apolo en Delfos fu rique*

( , i,

o

z% U "
i

.* "s -5 ' . : * -•
i 1 .y 1 i ».> 1

Oreja cicl cauallocíiácola bocí. 272,^1.

Oreftes que macó a fu raadrc.ji^^ra. 214

OpíiíG(^<y"4. 24. I* 4i-** 5^7*2»

Or 100,45. 3. 145»

Orko ciudad en Epicos pcwj

Orifio IJamauan al Sol Jos Egypcios.
' ‘'«i :ü

Ornato de los cnamoradosí aiíí* 3»

Oró el poder que tiene; 98. 3* ;
/

Oro hallado caufa de muchos niaIes.S3t4.

Orbilio oiaedro de^eféuela,*2pi,í% ; ; . 4

OíiHMlSol.27p.4;f'^1*'^-'oc/- '

Otodó. ?t/-. íur; ^ ?

lEtaQ -

51) 5 Ví;;í b-bÍK,.; i ;,i/,
'

-

Abo. 204. 3. -1

C1lbtÓ.^2^I. 'Iv
*í ^ í t U‘ ? br J / 1 •

: 1.^ i V

Padecer vergüenza popíer enrenidojime

' jof érefbe por Orrieprehendidob 31344,

'Pa^Vvezindad de huertas; M

Paíá'cio d;é NürrimiPafnpil»^»^?*^*!’^':^-*''

Palma,porque íe da a los vencedpros. z, 5*

Pálír5e^*B'á'Tiréíl9*^í4*' 4*

Palas
,
o Minérua Diófadeh efcieneiá.

^
"t r j.^Í4"3¿í ‘>‘1 i,.»'- ;

Psl^jdós Créaos defu Brcudcr.i7<4

PaiijDios de los paftores. 129.

5

I^aoetio díftipuló dc'^bcratcs4 474 2^ 4'*

Páncci^a:25^.3; bn Df. :;:r!ccv:

Parcas. 58 í'3*x ^íívbíiíids ¿i oL -

París fu hiftoria.50, 3.

Parrafio pintor fan3fbfo.'J24. 4.

Partes de la'hcrngpjura'dcl hombre que

fe pierdcnf 2(S.3.

Partes fegundárcqmó fe cntituden eií las

C^onaedias» 28 o* 3* •
‘

«>.,. «

Parthoshüyendo pelean; 37*1* - • >

Paííatiempós de placer : para 'agrádarJl

qüé'firué'los á de procurar. 282» 3, ’
,

Pafsiones de nueftra líatttfüleza como fe Pifa Olympia. 1,4.

*'
'pufden quitar; i'77Í4¿^ í í: • í Prnturide la FortHfla^;5:2f*(r! o í»-,./

paulo Eihilio. 25, 4. v s tvj' 4<-«b'

líaC • í

^ f"*
*

Pcligrosdcl que «adnIf«ro.Jj<f.3.
Peoul*,veftidnra. icíff, 4. ...

, ,
.

P?tfeuer¡ác¡» ín el mal es fobre todos lo»
..malej.ijú,

Pé^micíd^y licito no es todo vno. 204.- >

Pena capital de tres meperas, 88. a.

P«Da$deUnfierno«ernas.J52.4. . ,

y cartjgo compañeros, dcldeliao.
I2I. 2.

Perros,fu lcaltad.4.?,
. ,,

Peoclqpc
, y Circe cnampradasde Vlyf-

fes. 34. 4. 22P.2, 250,4. _ .

Perdonar injurias quanto ímppjtaaloíFé*
didq.- lS5,. ,-

. , ,
J

,* ,
r;

Pertío. ]};2.<24 ./.{¡jji'vtq li uL'Tíi^- :"í r.'’.

.

^ 54 4> 1 -''O T -

Peticiones a Dios,, de^qu9, ^n‘ilfi fer«»

284. J4 , > .í,. ^íy'tO:

Philiporéy de Macedooia copjquiEo^mas
ciudades con dineros ^.que

: pon armas;

4‘ . -
•’ " ar.qtiw /\ ^••1 .:i.. n'*

PhiJipo yn jur^fconfultó toqui^je fiicedio

f, fmiVja pfegooc5Qy2^|..|;, o - .
•

PhilpfpnapatMral y-nrerai enaque coBÉf-

fill prí>cip.^|cií'243. 2. --A
Phcaces,quien eran, 272. $,

- *

tir'-- -ib
Piedra del toque de los metales. 21.1.,

|íjeí|rad6.t^rjuir;í^9>:|»”rnr en orn-?^
Pilades.2i5. 1. .i , 5\r •

:
•

í^<J{^04J^íf.;I.il ¿.jI iblo’BV bboJí-n;-',

Pintura de la turbación. de.tosiadúltcros;
V

' * *

Pintura de los hombres faluajes del tiem*’

• SÁt.ttt0p»‘I.74«'4sr') •:
. 2

"

Pyramides de Égypco^sy ‘fn’¿randc2í,

Pytagoras,fuopinioQ444.4t..ic¿...-

maeEro de..]>lumnaa Po^pilio
26 , 2*. f 222, lí ;; r- r,rm n í V . i

' ’
^

PímpJeafuente. 42 ;

*

Pirápafu djiuuio, 5.2.'

•

^ * •

(\
.

' y*, ’ í 4
' J

'

Paulo Emilio. 26, 4.

Paofiac'o pintor. 237V4; ¡
•

pecados délos padres fuclen pagar los

hijos. _.S^ 1 I

Pecados no fon codoé iguales, contra los

E,ltoycos. J74»5»

P¿foy Ghimere.;^.ír«8. »i' T

Pédfr'cbmó fe tieriedehíztr. ípy. i. !

Peligtos como fe otaideií par» boluernos

•^
4' ellos.' 4.1.

^

..-it

Placidieno,y otros pintores. ?37. 4.,. ,

Pfatcgii -3^8.12, S. . : ¡y íóob s i.i

.

r

Planetas 'predominan en las partes del

hambre. 248. 4*1 4 r; j; 1 1 ?
; ú r

Pjauto el mejor de'Jos Cómicos. 294» 3.

511. 4. ..u

PlutoD.r4.4. 5p#5.

Pleyadas,íiete EErdlas. ii« 2 •

Pobre' goza de quietud^y quales fon ver*

daderos pobres. 79,3. .

Vuuu 2 Pobreza



l

t-aíbla:
pobreza de muchos iralc$¿ ‘V'

Poetas tienen obligación de fabcf/
’’

pobres tenidos por ignorantcs cn'io itíif-

mo que ios ricos por diferetos.^J'/.

poetas qualcs fe pueden llamar. 507. 4,

Poetas fus condiciohes, 275.1.
^

Poetas todos r« cfttrnan por talé¿ 2t7í ;'4.'j

Poetas Confíeos fu acepción pór orden;

311.4, .i 5--.

Poetas fusfaltas. 2í6í^¿- -

Poetas^nófon FbTquc íblo-componenltis

verfos. Í77.4.

Poelia «n que es proucchofa ala repubíU

Poeiia no (ufiFre mcdíocridadw^2<J.2/

Poeíia es como la pintura. 327, 2»‘ ' '

Poder q«al es líU/w el de la naturaltsíaitt

éldel-arte.az'tM'*'
' > •

Poder de Diosfobre todo. 78.4! 1; _

,

Polipo. 172,5.
^

' /
*

Polihímiiiaí 5:2.
t- ^

Pórtico de Agripa.257,5, *f i
_

P ortugaljde Luíb^íliu íitania. 25.
‘ ’

Pregonero de-fu lioage es'ct tjtie* fibnc

• mas de lo que merecí* 159. 5.^

Preguntar mucho^és indicio de parféro.

282, 4, '
:/'í i p.-: jíí-^

,
Prerpio de la virtud no c?s* dt

vida, 81, 2,"*'^^' ¿Os i-'b £ íbji‘\

Premio no merece- cl bien-que proidérfe

del ignorante. 78.2. * .'í-.í;ííí-*u I

Premio del valor de los hombres íótí^ Tai

cfcripturas.í25¿3ét05.'^if '> í 'b íi'tüini

Prefumir tiene contra h la murmiui^cion.

'*•187.^*. Á:.o: ib í:ía»>íU |

Preteníion es caída de fujetaríei ded^a-
fep6f%naTabula.2i5.3. - • árn^tv'^I

Pretexta veftidura. 53.1. -*• t

Priapo. 192.24, 13i5b I. ro2. I;'m í;^:'

Principio dé [as cíbirasno tienedo ftfUr^
go3i(S. Ni arrogante. 317;

Principes no an de fer preguntadds^pai!^

fer entretenidos, báoTolo reípoodído^i

251. 1. :í<1! JO
Principe Tolo fuílr^a las cargas do fu rOyi

no. i88. T.
' íuiti jftíT

Primera honra de la firtud es lá vcrgaeá'í
<ía. 5^8414. “ ¿ t * .? if - 2:',íuiJi T

Primera batalla que vuo en Erpaña.<Í9,.5.

Prometer mucboiTonal denegar. 298.. 4U
Prifeo hombre mudable. 23/1,4. r
Priuacion augmenta el delíco.(S2.*5¿ - M
roceder de los enamorados. 20, 3.‘ / ’

í

rotmiodclas obrasiio á de ferlaréo.t^

PrQnoíHcodcNcrcoí3o.5,; : > y

Pronoflicos nunca fon verdaderos. io8, 2,

ProCcdet de las donzellas que fe eílraoan

con mclindre¿;2ó,2. ' ^

Prodigo y necio da lo que menofprecia* .

2^0. 2. . ,
'

N

-

Promoteo inuentor de la ira fabulofaincn

Profpcridad no es para confirmar , ni ad -

ucrfidad para confiar. 64.. 4.; ,r >

Profpcridad no fe goza fin dar parte a ios

amigosi255. i-í..
^

- ..uii. ,
'

Prorcrpína..45iu|i^fSurobo, 15, ^ ^

Proculcyo cxcmplodjc liberalidad. 57.3^*^,

Prodigios que fuccedieron.enla m\ierta

de Ccfar.7, 28.

Prognes. 129.1, r .

Prodigalidad huye de hazer bien. 166, i«

Fropriedad del Cuquillo que crialoshi'

jos agenos, ipi* 4* . -mi . á fT
Propriedad del dineroe? reruir>oroandñ

i a quteiTlotietíe. 2^1-4. .,
|
,íV ' r ^ .

Propriedad del eW^dimiento que, mas

feperfipiona quaoto masttabajíU32H.j.

Proprio nofe.puedeJiamar lo que poíTce

• mos»3'03^4*'V .ul c l

Proprio es loque cpiiüicnc licmprcjr^y a

foló élque fio*tien e. 30. 5. ¡v
¿ c f ? í

Propriedad no la tenemos de los^oie^ncs

dei|a vida^por 4rnadc quatro/azdncsf

504. ?
^

Proibep figura del mudable; na*2*

propriedad del gloton que quiere íer yen

cido de la abundancia. 205. s. ,

i i.rr^.
1

i! r ni
'*

‘ -j.

i ii ‘If i
si-..

Vadracte, la quarta parte ¡de-yo

Qwnto m8morable;dt yn fcldadp*

fe^de-pedira £>iós.4S, 2.r,T.>- 1 .j.r ^

Quien quiere que le difsimuUo, neccíTa-

i \ rio es que diísimuíe. 'W-..
Quietud como f<e*alca^a)y fe pícrdc.iS^*2*

Quirites apellido délos Romanosi 2.4# ;

QüintiliojCxemplo de bucnosamigps*3f"

M ' .F í» • }

• '
I

-

Rayos,ielati»pagos»y .

'

¿fcos'dc la caur«.)<S. x.
JírV.

Rayos,porque hierí I«



Raaines,apeIiMoJeíos Romanos* 3*5* ?•

Ranas berBiejasdc viejas íbo 'pon^oáo4

fas. 140.Í. ‘
* ’'

'

"

Rapto de Hiena* " ‘os.< '
'd

Razonamiento Je Regtíio cbotra fur foi^í*

dados. 87.5.

Razonamiento de lunoenfauordc Ro-
muIo,yrecomendaeioO del pueblo R

6

cnano/Si.:;. ^ ^

Regulo y Marco Atiliofu fin. 2^. ji

Razones contra cl que no remedia de lo

fácil Ib ncccfsidad, bufeando lo difficul

tofo. 170. 1. A
Reyes quanto importa para fus reynqs

- afsiftir en elios’iíi.'2Hf " • í

Reyes de Roma los prinieros.^25. í.^

Rey de donde fe deliba. 245. i.* • *

Relación de los triunfos de Roma; 2^5.2.

Remedio de nueílros malesna fe áde di-

latar. 251. 1,
í

Repa rtimiem o del diíóy v nombres de los

mefes. 259. 5. •
*’ ^

Repr^cheníion mas prouechdía cS'quela

alában^^. 528.5.;' s - ü-í-s i

Requifitos para que fean aceptos los do-

nes quando íe ddn.2<5'^; I.
lo/rrs. i

Rélbrreceíónde los muertos parecí^ que

Horadóla alcanzo. 59* 2*'d<t‘ ' \

Rico auaricnto ,
necefsitaido como el que

- nadano tienc;|52;'5. ^ 1

Ricos arrogantes como fe fingen tutores

*dt® ios pobre8.’28i. ' * *

Rio Alteo, 1.4,

Río Hidarpflserlganofo.^^.^. ,

' í

RídEbro. 24. 2. íi"-

Rio Gratis,y fuscalidadcs.50. 2.‘

Rio Nífatcs.iÍ5%-5#- ^v:br^í)iU »

Rio Araxes.53.^. ^

Rio >rilo.«5.V .5up¡ntura;i52.2. f

Rio Hbro. 2/.4. . •

RioAüfido. I2<5: ir l(>5:2.

R ítr A q ueronte , n;

2

¿ ' - > *

Kio EfeamandrOjy Simeonte. 102.^

R io Taoais. 85.5. 1 5. 2.

Río l5anubioii52i'2^.''55*

Rio ^ngris. 152.2.

Rié' Keno, íop. I,*

Rio Letheo. 148. i. '

R ío 1^d ald. 145r‘^
fc 1 - u í: a i i * 4 5; ^ . -.i

Rio Po,eI mayor de Italia. 149. 4*
'

RTértdofe di7.en la*; vcrdádéSiolSz.
' "• *

R ique zas no qtiitah' las ctíícrmedades ,m
Ib's’cóvdad'OSi^^i.l.

r
' ^

Riqaezas no ay para que fcan,fino fe go-

7 an >
•>

T

*

^
¿dll, X. . .

i <

Riquezas para los fierederos^y ao tratar*
fe bien es gran locura,

, t,.
*

.

Riquezas como (bn dañofas »los nrobres*
r*' 28j>i5iq

. jb
Riquezas no fe dcucn proci¡irar para lo

quGDoáproücchaiK503.':2.:_ :nt .

.

Riiadc v|i fimulacfo de mctdben cierta
OCaljon.2,. V -.í'PK. ..ij;, ^

Rad«.l7.íí, ,,

Roipa^^deqtíteuedificada.
25¿¿ r-r

, yRoma fidwcida ciiirnaas
¿ Greda eiílc.

tras. 294,1. y.

Romáircyna de las ciudades,poique fe di

Roma fundada en fi cte montes, 1554 u
Roraulo y Rcmo.7.5v 25Í5. 9.2. 125.5.

Romulo ilaniado Qüitiooy;8,í ro.'Zrf 1$,

105. 148.

jRoDazaiyerua. 223.jbn?oH st rohr 3,1

Roceo rcprercntantc*¿9ií3i^*- *,1.-. r j

Rüfib,y^{sórgonco.i79*3> d> í t /'

Ruyí5tñori2i.9i2iíi ccí 3i:pTOG.23»*ci-=‘í í?

-r?oi >33 ;;i.» j -f/í ti r?3,oiu£?of

Íí0-d'_<j.«<^ ¿(t; : 'f'*-'

cl ^<?0ídv c n I02q,b*j3i;:2,-^

' - ífhi'jneí

^.Abados fe llamaHan todos los* días a

jJ cerca de los IírcBpÍs;:i5í5.r^

Sabeos y fus riquezas, >47^ K?rno H o3> -¿

Sabips de G^ia quantosfuerpn. 2 2i. r.

Sabexi gozaride lo ganado grande- bien.

-'‘.2tf7¿«54p fe.v
'

?Oí,

Saberes DcccíTario. 303. 2,1^31 uv sb •

Safo,y Alceo poetas. 5. 2.,^2.;¿. (58.5,-

Sabio no es mudable por ningún .acaieci?

miento. 82, 1. ..j. .¿cidmr

Sacrificios -diue ríos a di íTerentes j^iofes;
* - •

•>53*4* *' ^ ' .rioí »'

Sagaña hechizara. 140* a.' - "'; olc/d - 3

Saluílio notado del amiílad de llbertiifas.

i(S8. 1.
t- 3 '.J í¡ V

, » * -»
'

SanTeIrao en losnauios.io,

Satyra,porque fe llamoda burla^is^L' ’

v

Satyros.4.4. _ .s.;r¿ rn,i'

Satyros
,
porque fe introdux;eroQ.en las

Comedias. 520. 2. . r

.

Santipo Lacedemonió* 2d..4. ;• - -

SatyroSiComo tienen de hablar, 521. 4*
,

Sarmicntotruhao. 185.2.; ,

ScauroS,2^K 4.¿n' 3 ¿
Scopas cfcultor famoro.i24..4. ,, .

Scila,y Caribdis.45. I* .i rq r :

Sciencia de ibla vna cofa para vn arte no
bafta para fer perfeélo en el arte. 310. i,

Scipion Africano. 125. 2. |!i44. 4,. kj

Vuuu 3 Scitia.



4 \

Scítifli ^-4* ,4‘v ^
\''"'

Sc¡ci3s»y Tus coílurnbf 68» loj# 2*

S«cretos d« Cercs« 8j#5» ''' '* * -íi . y >.

Secretos no íe an de defeubrif) ni pregun
- taT.28l.4. -l

:j
VV r

Secutes infignías de jaílic¡a.x5o*4«

SenaJesdéJemuettede Ccfar. j.j*» . ' ^

Seroejan9adeirenfua]. 25.3. - .re;.: >

Ssioejan^a délos malos que dirsimulá fus

culpas frar gozar del apláufo. I27 4. s.

Semejaba de cpílumbres escaura'de amif..

iad.283.5.

Sentencia que declara la difsiaiulacion de

‘ los hipócritas quan dañofaesipara li»

174.^2.. .-a ÍJ-: í

SentidocomuD y particüIarJi47.l4..-J-^i

Señorío^ninguno
qüc|)ofw

fee.20ii.i-
.

• ^V ,

Sentidos de Horacio quantos tiene in n
primera dirección, j r. , i-o ví ü

Sepultura de pjobrcs>y fu epitafio* rp2¿

Sermones,porque los ilaroó afus.Sátyrafe

Horacio,en la feguoda dirección.

Seros pueblos de Etippia. 2.

Scrüitud,pcor es Jalde los vicios, que la q
tienen los efclauos* 237, i,

Seftbrioicoiilo pi^rfóadid a IbsXufitadp^

a tener pazconiob Rbmánós; 2^90.^^ 1

Sexto Ponip«y9ii44.'2. i*; ( 2"»ác sv*

Sextércrü9fa(bar de doziehto»jy cinqueutd

.í* féeles emcKgenei^o Ncdtro?-y fuma de

dos aíTcs ymcdio,quc cra'Ia quarta par

te de vn reabtní el genéío^Mafcultno.

245.>3,.- o'j'A

Sibilas. í^ííTiji- i Olí

Sicambros. 152. 4. i .c - .oi<'r..rn

Silenció dttqac éícucha , arguye difere^

cion.78.3. *^11-
Symbolos de Gentiles*^ párií»fignificar>a

’i •]3fida.2yp;5. ft.-'i- I tJ^cioa orín -

Symonides poeta. j 26. i. í ’oa

Syluano.ijí>*'íd«'‘>nií:;-> tí o-tí-;

Simil^aU^%ónio • i^a'cénlós
; vlci^ .en el

alma. 172.2. .f
• >077

Sirtes. j., i- '

Sirenas. 249. 4. t:.;.:

Sifipho efculcorde bron2C.'27o*ií ^152; 4,'':

Silipho^ 7«5dp2é'í!ti -mu? r.yi vii?!

Sobos libreros. 2^64 '^^ : j' ?? n?

Spadones, guarda damas mu^ de atras.

144. 2, v-.-t'-" ' ‘ u 1
*

Spartaco. 57. 2. 145).!. y,í.?'.d^

Stygh"l-ag\inajfa juí amento* 24;4íÍ4o.4*

r:o;c:.,3

V-’íJUV

Strellfis C fon fixas. 2d8. i.

Subditos en forma de ganado.. 78. 4. '
v

Sueños fi fon verdaderos. ip8. 3.

Suertes de los combitcs para beber. ^2.2;
Suertes que las amas echauan a fus híjosi

15)5.1.
^ ^

Sülcio y Caprio. 174, 3.!

Superior,ninguno efíá f,n «1. 7S, 5. .

Suílento de la vida humana vsual para to
dos. i(y2. 4. ;

^ ^

7 !•

iy

• 1 V 1

V » . *

. ‘‘.ti , . « o»

'• ' • II 'Tií,'.T J f •

t* V-, ...

^
. i vi ^ 4 Ka t

TAlentó nuraeraiie fey(cientos- du-
’cados. 218*3*14 <•^'1.'.''

. r: ,

Tántalo* 16*1.
:, 44* 2^ 152. 4.^ Figura del

.s. auaro.j(r3-¿ c-.in.-r." . * ... >5i

Tarracina* f8:2.:2fc? , j¡

Tárente. 4(?. 2, ^

Tarpa,mieftTo de eíctrela. 198. 3, * - c^
Tarquino, 2(^.2.

3’emcfa,y:Ayace*. 5í?*S»- : c ñrir:>:¡

Tempe, lugares templados de TeíTalia.

~C5Í>-2Kr:'í:‘Dt;r : ,.v r

Temor vano qual fe dizer4o. i.

Tpmplan^as'o abílinencia no puede .conm

ccrla c]gIoton.,204* K r,
' loH

ThiaSjSacerdotiííasd^ liaco* o?;. 1

Templo de lapo , aunque algunos dizenj

<5.quc;nole vUQ.:2p7.4,. 155.

Templo de Apolo q hizo Auguílp* 2^. i*

2575. 2. 50J, 4. . - A . {>;

Terminal projtedor de -la paz entrpf los

que tenían linderos de heredadla jun*

tas. 137. 2.

Teucro edificador de SaUmioa. x9j, 32.>

Terencio. jpi, I. • „,/> r,\ii

Tefpio.inuentorde íTíagediav ito-in . i

Tiber. 7.3,
* ... * d.-i u‘yí

Ticio. íTp. 4. 85 .
5
í:.i22.i.' * ¡,a ^

Tibur y Catilo fundadores dCj.TíboIb

55
*'4» ^ V n ' <-

í ‘í c;

TidideS.32. 2.
• l- ‘ . i

Tiempo juez dé las eícripturas en Ja prj¿

mera dirección.
;

r 'i - r

>*

Tiempo de no entrar , ni (alir dé Roid%

259.3. '•‘ v’ .

^
^

Tiempo de primaucra el ,
mejor del año*

13. J*A. .V M .cÍ!?'*i •;>, V- .) <*VÍ,

Tiempo de no hazer las efcripturasi aun-

ii; que cngrSdecca Jos eferipto^***
^

Tiempo deícubre ,y:.dcf8parecc as co as«

-'257.2.

Tiempo todo lü menofeaua.
* Tiempo

I



Tiempo paíTado íicmprefue mejor. ^o.2,

Ticria la medida que tiene portodas par-

icSk 25(5.2.

TigreSiporque fe dieron al carro de Ba-

co. 82. 2,

Tigelo fus coftümbrcs cftremadas. 171.1.

Tíos fiemprc fon fifcaics de losfobrioes.

P5.2. 207.4.212.^.

Tiridatcs. 42.1.

Tipfos varas de Baco.36.i* 75» >•

Tircíia. 225.3.

Titon. 44.3.
Tico Taciorey^dc Roma. 3.1.

^Toga,vcílidúrá que trayan los Romanos

deípuesdelos catorzeaños.55. 2.

Torre de Roma en Granada fu antigüe-

dad. 25.2.

Torre de Tarpeya enRoma. 144. 1.

Torquato,porque fue apellido. 254.5-

Traces. 71. 3.

T rafago de las calles de las cottes.301. i.

'Iragediajporque fe dixo. 520. 3.

Tragedias aprendieron de Grecia los Ro
manos. 294? 2,

Tragedias
, y Comedias el principio que

tuuieron. 32 2.4.

Triunfo de Mano de YiJgurta.iq4*

T riunfár,tres votos conformes requería.

29.2.

Tribunal de Libón. 285. 1.

Troyió. 65.4.

Tuba!. 77. iv.

Tullo de quien cuüieron princi- ^ Veranp. 135. 4. .

• • o.. Verbena y crua, poique la ponían en lo:

loS' aleares, 127. 4. V

Vida breuc no pide efperan^a larga. 22,

5

:;Vída dela’corte s y aldea
,
qual es roejor

Venus madre de los amores fus hijos. '7.4,
Venus poderofa en Cypro. 9,
Venus fus deicytes. 29. qi
V cnus cruel,porque razón. 3(5. 5,
Venus,fu morada en Cvpro. 57Í i.

Venus doerme firt comer,ni bebor.
Venus las de Platón.

Venus marina,porque fe dixo. ii¿ i.

Venus,y Diana,porque las junta Horacio,
íiendo Diana cafta.

Venus,porque Cifnes en fu carro.
Veíla. 8. i. 87. 2.

Vcftales , el caíligo que cenian las que no
eran caílás.S. 2.

Vefta religiüfa concurría a los facrificios

con el facerdote quelos oíFrecia.

Vcliáles que fueron enterradas biuas, oor
ícr profanas en la religión. 8.

Verdad íbio tiene vn fundamento. 185. 4,

Verfos PraJiarcs.2p2- 2,

VerfoHeroyco bueno pará hiílorias.313.1.

VeffosEjegoSípara cofas triíles. 313.2.

^ 'Ycrfds Iamb'os,pdrá máldezir. 33.1.

Verfos Lyricos
j
para bufias yrcgozijo.

5^3- 5-
.

Vergüenza es de dosmápéras.513.4.

Yernas quien eran. 137. 2*

Vertumno i Dios de mudanzas. 235. i«

285.3.
_ ^ ^

,-/:V erpetaduzeró déla tarde. 53. 3.

Veftidurade nobícl diíferéciada en lacf-

toía,y'fu íignihcácion. 140, i.

A U r i vi JL 4 4 ^
VI W W» A V t « V \m V# # « • w j-Aasitvw

piolo$Fáccsy 25. 3. V quien fue. 185.3-

Turbon gládiátbr. 221. 5.

V, 254^^ -
_

; : r ' vid,porque fe llamo deíl6hombre.35. i.

\7 A lor dé los foldádos > honra délos * Vida feg^ura la manfa ppbreza. 71. 4.

^ Capitanes. J5.I. « . , Viciosnb caufaofama^íind infamia, 82.4Capitanes. j5,i

Valor enquecbnririe.. 278 .
5
.

' Vicipibsimpertinétes en el inuod

Valor que no fó mauibefta
,
poco difficre '

, Viciqfo es el que figUé eílTctnos. 2o5. 3,

de cobardiaLcncobierta.150. 125.4. /.Victimas de Martér p^i.

Valientes fi conibatén la ’mueTCC losdiui- Auguftb.l9 . 2.

de. 191. 2. ’ -I > Vidoria del miííDo contra
'

xK ^

-.«,1 »

Av . i '.VV.

V J V XH AM w A. * «V
r», ^ ..*/< C?

Vidoria deVmifmo contra Marco Anco

Vanidad procit|‘á<ía'enercbmcK'264. 4. ^ t
Varones dottqide nyearó tiét^ cri la r

'Viéj9«Vpbfq«e fon amigos deíu parece

dirección primera*^ ^ 4*

-^Vinosfoseffeíflos.^^.^, 103.1.

Vinos diuerfos. 224,1.

Violenro có difficultad permanece. 205.
•*« .

dirección • • .r-% *

Veva (icchizeríT. r4o;24.

Vendimiadores fiunpre gritan a los ca-

minantes. 19’- 4'

Venenos de Teííalía. 45*

Veneno de fingre humana ybíuoras.i05.2

Venus y Baco muy amigos. 35. 3-

Virgilio,y Horacio amigos, 9. 3.

Virtuofo de fi mifmo es honrado. 81. i.

Virtud délos aufentes,porqalabada.2S8.

^ Virtu



VirtuJ^ru excelencia de fer en todo íiénn* Volútad cofijo obrá>4 tres raaneraSt2i‘^^«^¡

pre fuaue. 244. 1.
*

^
Voticarios quien deiien fer* ^

Virtud coníiftcenlas obras. 2^'7,4* yfo de las riquezas, y no elteneflaíliaze
Virtud,mnguno fe efeufa de procüfallaen tico ai hombre. 213. h

todo tiempo. 244. í* j Vtilyhoneílonofonconuertibles^yco*
Virtud en aufencia alabada

) y co prefen. mo lopuedcnfcrrf2 48.5,
cía 00 conocida* 106", I.

1

Vi/la perfpicax la del AguÜa^yla Serpien

,
te,y .el Aqor*27p. 4

Villa muchas vezesrcengaña.29)*i.

Viíla como no fé engaña. 318. 4,
Vlyíres.52.T.

, Vmbrtrio.’2o^. 4.

Viuidio exempío de suaros. j6'4; 3»

c Vinos fepultan los muertos con honra , c

infamia. 185.

V

- Vítiir bien,no fe tiene de dilatar. 2;ii 2.

Volancrio truhán. 235.1.
'

^ f^Vfiros. 2(^0 . i.
^

Voluntad de mal hazer reprueua el alma* Zcto*y Anfión hermanos
, y enemi-

275.3. gcs. 281.4.

• Iiv# lu puvutij ICItf ¿ ^ 0« 3.

Veilidad como es madre de la juñicia
, f

ñola naturaleza. 174,3.
‘ Valcano. 13.2*

Vulgo profano,porque fe dixo. 70. 1.

Vulgo ignorantcjfu proceder. 185. 4, •

Vulgo beftia de muchas caberas. 24^^. 4,
V ültus,y Faclcs en qiie<iifficren. lo. u

r • ^
. 'i í ^ 1
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